
 

 

  

Interrupción Legal del 

Embarazo en el 2do Trimestre: 

Trayectorias de las Personas 

Gestantes, Barreras e 

Implicaciones de los Equipos 

del Subsistema Público de 

Salud en cada Nivel de 

Atención 
 

      

Informe final 



1 

 

Interrupción Legal del Embarazo en el 2do Trimestre: 

Trayectorias de las Personas Gestantes, Barreras e 

Implicaciones de los Equipos del Subsistema Público de Salud 

en cada Nivel de Atención  

 

Informe Final  

Índice 

 
Integrantes ……………………………………………………………………………………pág. 2 

Introducción ..………………………………………………………………………………….pág. 3 

Marco de referencia ..………………………………………………………………..pág. 3 

Problema y Justificación de la Investigación ..…...………………………………... pág. 3 

Objetivos ....…………………………….……………………………………….... pág. 8 

Metodología …………………………………….…………………………………...……….. pág.  8 

Desarrollo: reclutamiento del campo/anexos ..…………….…...………………….. pág. 12 

Resultados …………………………………………………………………………...…….. .pág. 17 

Análisis y Discusión ………………………………………………….…………….……….. .pág. 35 

Conclusiones ……………………………………………….…………………………..…….. .pág. 40 

Recomendaciones ……………………………………………..…………………………….pág.41 

Bibliografía …………………………………………………...…….………………………. .pág. 42 

Glosario ………………………………………………………….…….. ………………...pág. 45 

  



2 

 

Integrantes 

Coordinación del proyecto: 

·  Dra. Viviana Raquel Mazur, Médica Generalista, CeSAC N°7 del Área Programática del 

Hospital Santojanni, integrante en el equipo de Ile en el primer nivel de atención. Referente 

de acceso a ILE Coordinación Salud Sexual Sida e ITS GCBA  

Co-Coordinación: 

·  Dra. Graciela Lukin, Médica Tocoginecóloga. Equipo de Acceso a ILE Programa de 

Salud Sexual Provincia de Buenos Aires Ex jefa de Servicio de Obstetricia de Htal 

Simplemente Evita -González Catán Provincia de Buenos Aires 

 Equipo de investigación: 

·  Lic. Natalia Israeloff , Antropóloga, CeSAC N° 7 - Área Programática del Hospital 

Santojanni, integrante en el equipo de ILE en el primer nivel de atención. GCBA 

·  Dra Leticia Andina, Médica Generalista, CeSAC N° 5 - Área Programática Hospital 

Santojanni, integrante en el equipo de ILE en el primer nivel de atención. GCBA 

·  Lic. Romina Beatriz Hemadi, Psicóloga, Hospital Santojanni, integrante en el equipo de 

ILE en el segundo nivel de atención. GCBA 

Colaboraciones: 

·  Dra. Stella Sappa, Médica Generalista CeSAC 39 - Área Programática Hospital. Penna, 

integrante en el equipo de ILE en el primer nivel de atención. GCBA 

·  Dra. Natalia Fernández Ciatti, Médica Generalista. CeSAC N°36 - Área Programática 

Hospital Vélez Sarsfield, integrante en el equipo de ILE en el primer nivel de atención. GCBA 

·  Dra. Racciatti Ana María Médica, Hospital Vélez Sarsfield, integrante en el equipo de 

ILE de consultorio en el segundo nivel de atención. GCBA 

·  Dra. Fuentes María Eugenia, Medica Tocoginecóloga, Hospital Vélez Sarsfield, 

integrante en el equipo de ILE de internación, segundo nivel de atención. GCBA 

 

 

Con el apoyo de IPAS 

 

 

 

 

 

  



3 

 

Introducción 

 

Marco de Referencia 

Situación global, regional y nacional de la problemática del aborto 

El aborto es considerado un problema de Salud Pública a nivel mundial, impacta 

considerablemente en la salud integral de las mujeres y personas con capacidad de gestar. En 

países donde el aborto está permitido, las prácticas de interrupción se presentan con una 

mortalidad baja: de 0,2 a 2 muertes cada 100.000 abortos. Esta proporción aumenta 

considerablemente cuando la práctica se realiza de manera insegura (de 100 a 1000 veces). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define como “Aborto inseguro” a aquel 

procedimiento para terminar un embarazo efectuado por personas que no cuentan con las 

habilidades y carentes de condiciones mínimas para llevarlo a cabo. Se estima que casi la mitad 

de los abortos en el mundo son inseguros. Anualmente se producen 22.000.000 de abortos 

inseguros causando 47.000 muertes. Esto se encuentra asociado fuertemente a las 

condiciones de ilegalidad de la práctica. El aborto inseguro representa el 13% de las muertes 

maternas y una proporción importante de la Mortalidad total y la carga de discapacidad debida 

al embarazo y nacimiento. Cinco millones de mujeres padecen discapacidades permanentes o 

temporales, entre ellas infertilidad a causa de las prácticas inseguras. América Latina y el 

Caribe es la región del mundo con mayor prevalencia de abortos inseguros y mayor mortalidad 

por esta causa. A nivel regional, se calcula que 32% de los embarazos terminan en abortos 

inducidos, lo cual equivale a 6,5 millones de abortos inducidos anuales (44 por cada 1.000 

mujeres de entre 15 y 44 años), con una concentración mayor en América del Sur (4,6 millones 

de abortos, 65 por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 44 años). Más del 97% de las mujeres en 

edad reproductiva de la región viven en países que imponen restricciones legales sobre el 

acceso al aborto o que lo prohíben por completo. Al menos 10% de las muertes maternas en 

América Latina se deben a complicaciones por abortos inseguros, y unas 760.000 mujeres 

anualmente reciben atención por esa causa. En Argentina, según los últimos datos publicados, 

en el año 2016 se produjeron 43 muertes maternas por aborto. (DEIS 2016); en 2015 se 

registraron 48.949 hospitalizaciones por aborto en efectores públicos de salud. Los números 

variaron entre 44 mil y 53 mil egresos anuales en los últimos 5 años (Karolinsky 2015). Se 

considera que en nuestro país se realizan entre 370 y 522 mil interrupciones de embarazos por 

año (Mario y Pantelides 2009). Estas cifras son estimadas ya que no se cuenta con un dato 

preciso debido al subregistro consecuente a la clandestinidad de la práctica.  

Interrupción del embarazo en 2do trimestre  

Cerca del 10% de los abortos en el mundo son realizados en el 2do trimestre de 

embarazo, si bien esta cifra puede ser sensiblemente superior según los países. Interrumpir un 

embarazo en el 2do trimestre puede revestir mayor riesgo de complicaciones, morbilidad y 

mortalidad, con respecto al aborto en el 1er trimestre, sobre todo si la práctica es realizada de 

manera insegura. De acuerdo a Grossman, las muertes por aborto se distribuyen de la siguiente 

manera: el 41% son de embarazos del 1er trimestre y el 59% restante son del 2do trimestre. 

En países como Estados Unidos, donde el aborto en su mayoría es seguro, la mortalidad en el 

2do trimestre, entre las 16-20 semanas, puede ser un 30% superior a la mortalidad de 

interrupciones a edades gestacionales de 8 o menos semanas. El aborto en el 2do trimestre es 

responsable de la mayoría de las complicaciones y muertes relacionadas con el aborto en las 



4 

 

regiones donde prevalece el aborto inseguro y las restricciones al acceso a un aborto legal. A 

nivel global, la mayoría de las complicaciones serias relacionadas con el aborto ocurren luego 

de las 13 semanas de gestación. A pesar de que el riesgo de complicaciones es bajo cuando 

se cuenta con servicios con proveedores capacitados, el aborto después de las 13 semanas 

sigue presentando un mayor número de eventos adversos serios en comparación con 

situaciones del 1er trimestre del embarazo.(Harris y Grosman 2011)  

Las complicaciones severas son raras con el aborto con medicamentos. Una 

hemorragia que requiere transfusión de sangre ocurre en el 1-4% de los casos, lo cual puede 

ser un poco más común que con la dilatación y evacuación (DyE). La ruptura uterina con el 

aborto con medicamentos es muy rara, ocurriendo en menos de 0.5% de los casos. (Daskalakis 

2004). La OMS manifestó que la introducción de servicios seguros de aborto en el 2do trimestre 

disminuye la tasa de mortalidad y morbilidad relacionada con el aborto inseguro (OMS, 2011). 

En el marco jurídico argentino los permisos para el aborto no punible son por causales y no por 

edad gestacional, sin embargo se observan dificultades para garantizar el acceso al aborto 

después de las 13 semanas, que podrían en parte estar vinculadas a la falta de sensibilización 

y capacitación del personal de salud en la temática, o a una interpretación restrictiva de la ley. 

Por lo anteriormente dicho, contar con servicios de salud que realicen prácticas recomendadas, 

adecuadas y oportunas de atención de interrupciones legales de embarazo en el 2do trimestre 

resultan fundamentales, como así también trabajar para aumentar y mejorar el acceso y 

disponibilidad de servicios que realicen abordajes del 1er trimestre. Es de destacar que en un 

país como Argentina, donde el Código Penal de la Nación Argentina (CPNA) permite el aborto 

ante causales por riesgo para la vida y riesgo para la salud, se pueden dar situaciones que 

podrían impactar en la salud integral de las personas gestantes y cuyo diagnóstico ocurra en el 

2do trimestre, haciendo que la decisión de interrumpir aparezca en ese momento y no de 

manera precoz en el 1er trimestre (Gonzalez-Rabago 2017). 

Marco legal en Argentina  

En Argentina el aborto está legislado a través del artículo 86 del CPNA que desde 1921 

expresa que el mismo no es punible cuando un médico lo realice para evitar un daño para la 

salud de la mujer que no pueda ser evitado por otros medios, o para evitar un riesgo para su 

vida, o cuando el embarazo es producto de una violación. Ese régimen denominado de 

“permisos por causales” es el que determina el marco de la legalidad de la práctica en nuestro 

país. Pero a pesar de que ya ha pasado casi un siglo de su promulgación los servicios de salud 

tienen aún muchas dificultades para llevar adelante las interrupciones de embarazos que no 

están penadas por la ley. Fue necesario que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) 

dictara un fallo (Fallo caso “F.A.L. s/ medida autosatisfactiva”) para que las instituciones de 

salud den respuesta a las solicitudes, evalúen si se encuentran enmarcadas dentro de las 

causales y no soliciten autorizaciones judiciales ni denuncias policiales para ello. También instó 

a que el Estado dé lugar a protocolos que garanticen los máximos estándares de calidad en el 

proceso de atención. Resultado de ello fueron diversos protocolos provinciales y el elaborado 

por el entonces Ministerio de Salud de la Nación en el año 2015 “Protocolo para la atención 

integral de personas con derecho a la interrupción legal del embarazo” (ILE). En algunas 

jurisdicciones, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) entre ellas, el acceso a las 

interrupciones legales del embarazo en el 1er trimestre está siendo generalmente garantizadas. 

Casi todos los centros de atención primaria (Centros de Salud y Acción Comunitaria-CeSAC- 

Centros de Nivel 1) y la mayoría de los hospitales dan lugar a la solicitud de la mujer cuando 

esto encuadra dentro de los permisos otorgados por la ley. En la Provincia de Buenos Aires, la 
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situación resulta más heterogénea: los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y los 

hospitales tienen generalmente distintas dependencias administrativas (los primeros son 

municipales y los hospitales, en su mayoría, de dependencia del Ministerio Provincial) lo que 

genera situaciones disímiles. Si bien las causales están determinadas en el CPNA no lo es así 

con los plazos en los cuales el aborto puede ser realizado, por lo que las instituciones de salud, 

o los propios profesionales ponen los límites de manera arbitraria. Hay acuerdo y la OMS y 

otras guías de procedimientos establecen que en el 1er trimestre el aborto puede ser 

farmacológico1 o quirúrgico (Aspiración Manual Endouterina -AMEU-). La OMS en el 2do 

trimestre recomienda: Métodos medicamentosos: Mifepristona con Misoprostol (el estándar de 

oro), Misoprostol solo (si la Mifepristona no está disponible). Método quirúrgico: DyE.  

Trayectorias de las personas gestantes  

Para comprender por qué y cómo llegan las personas a solicitar una ILE en el 2do 

trimestre, realizaremos una exploración de sus trayectorias, puntualizando el rol y las 

intervenciones de los equipos de salud en las mismas. El estudio de las trayectorias de atención 

se refiere a la secuencia de decisiones, estrategias, hechos prácticos que realizan las personas 

al buscar resolver o aliviar un problema de salud. En estas trayectorias podemos ver la 

interrelación de distintos modelos y estructuras de atención, la participación de distintos actores 

y redes sociales de apoyo. De esta manera la trayectoria de atención alude a un proceso 

desplegado a partir de una trama de relaciones que incluye no sólo los servicios de salud sino 

también el conjunto de interacciones y actividades cotidianas de las personas. Son procesos 

situados, que se dan en un contexto y en un momento determinado de cada biografía, donde 

las personas, en este caso, aquellas que buscan interrumpir un embarazo, articulan, 

interpretan, otorgan sentidos y procuran resolver la situación poniendo en juego determinadas 

representaciones y prácticas. (Osorio 2007; Barragán Solís 2005; Margulies 2006). 

Determinantes sociales de la salud  

Cuando hablamos de procesos situados en determinados contextos, es preciso 

incorporar como perspectiva teórica la referencia a los determinantes sociales de la salud, que 

van a configurar situaciones no sólo diferentes sino desiguales en cada trayectoria particular. 

Los determinantes sociales de la salud, en un sentido amplio (Dahlgren y Whitehead, 1991) la 

realidad epidemiológica de nuestras sociedades latinoamericanas, capitalistas y dependientes 

(Breilh 2003, 2013), se observa la denominada “matriz de triple inequidad”, puntualizando en la 

determinación de clase, género y etnia como los tres grandes determinantes o inequidades de 

la salud. Cobra centralidad en el abordaje de esta problemática incorporar la perspectiva de 

género, no simplemente constatando que se trata de una problemática que afecta 

principalmente a las mujeres, sino más bien analizando la construcción social entorno al género 

que subyace a lo empíricamente observable. Esto quiere decir que es preciso, por ejemplo, 

desnaturalizar la visión hegemónica de las personas y sus cuerpos -en cuya construcción 

histórica la medicina ha cobrado protagonismo, una visión esencialista y biologicista que afecta 

particularmente a los cuerpos femeninos atando su capacidad reproductiva al mandato social 

de la maternidad.  

Para el análisis de las distintas trayectorias en salud frente a problemáticas diversas 

podríamos agregar otros factores determinantes, como ser la franja etaria o la discapacidad. 

                                                
1 El régimen combinado de Mifepristona y Misoprostol, es significativamente más efectivo y lleva menos tiempo, comparado al 

régimen de Misoprostol solo, en el caso de Argentina no se cuenta con Mifepristona. 
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Cuando abordamos la problemática del aborto, vemos que todos estos determinantes se 

entrecruzan, de manera que las mujeres que requieren un aborto en el 2do trimestre del 

embarazo suelen ser las que sufren más situaciones de vulnerabilidad: las más jóvenes, las 

que viven violencia cotidiana, las que cuentan con poca o mala información, las que su salud 

está comprometida (Lopez Gomez 2015, Olukoya 2001, Grossman, 2016). Los determinantes 

no actúan como factores de riesgo que solamente se adicionan o yuxtaponen, sino que se 

interseccionan configurando procesos particulares, de manera que pueden contribuir a atenuar 

o agravar el problema de acuerdo a cada situación, formando parte de las llamadas rutas 

críticas. 

Rutas críticas 

Incorporamos el concepto de ruta crítica (Caravantes 2000) originalmente empleado en 

el campo de la violencia conyugal para hacer referencia al camino que arman las personas y/o 

colectivos sociales que transitan el sistema de salud al enfrentarse a una respuesta inadecuada 

o inexistente. Dicho concepto incluye el efecto de desconocimiento de derechos e instituciones 

que puedan prestar atención adecuada e integral a las necesidades, en este caso a la ILE, de 

manera tal que las personas embarazadas que requieren ILE quedan excluidas del sistema si 

no encuentran el camino para dar respuesta a su problemática. Sagot, puntualiza que el 

concepto de ruta crítica permite reconstruir la lógica de las decisiones, acciones y reacciones 

de las personas afectadas, así como la de los factores que intervienen en ese proceso (Sagot 

2000). De esta manera cada una de estas personas va transitando distintos caminos en la 

búsqueda de resolución a su problema: en la trayectoria deben incluirse tanto el momento en 

que la persona entra en conocimiento del embarazo como el recorrido que atraviesa hasta que 

puede pedir ayuda para su interrupción y lo logra (o no). 

Se ponen en juego entonces, muchas variables como la accesibilidad al sistema de 

salud y a una atención integral, el encontrar información validada, el proceso de toma de 

decisión, la búsqueda de apoyos, las opiniones o los secretos que debe armar en torno a ello y 

todos los circuitos a los que acude (sistema de salud, farmacias, conocidos/as, etc.). Como ya 

mencionamos, en algunas situaciones el pensar en la posibilidad de interrumpir un embarazo 

sólo se produce en el 2do trimestre pero en otros casos el motivo del pedido tardío se sustenta 

en una serie de vulnerabilidades previas como pueden ser, la falta de acceso a servicios de 

salud para un diagnóstico precoz y oportuno de la situación de embarazo, condiciones laborales 

de semi-esclavitud que impiden una atención temprana, el ocultamiento del abuso sexual 

particularmente en niñas y adolescentes, situaciones de violencia de género que restringen el 

acceso a los servicios de salud y/o que impiden la explicitación del deseo de interrumpir el 

embarazo. (UNICEF, 2017, Grossman, 2016, Lopez Gomez 2015, Colarossi y Dean 2014) A 

su vez, en los contextos con leyes restrictivas, las personas gestantes que cuentan con 

recursos económicos acceden a procedimientos clandestinos pero seguros, mientras aquellas 

con menores ingresos recurren a procedimientos inseguros y sufren complicaciones que 

muchas veces llevan a la muerte.  
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Problema y Justificación de la Investigación 

 

Problema de investigación 

Definimos como problema de investigación la relación entre las trayectorias de las 

personas que cursan el 2do trimestre de gestación y la respuesta del subsistema público de 

salud ante su demanda de interrupción del embarazo. La relación entre servicios de salud y 

personas en situación de aborto –relación mediada por el encuentro con profesionales– es un 

nudo crítico privilegiado para evaluar las condiciones de posibilidad, dificultades y resistencias 

que encuentra la agenda de género y derechos en el campo sanitario (Lopez Gomez 2016). 

   Nos interesa conocer ¿cómo son las trayectorias trazadas por esas personas?, ¿Se 

reconocen en ellas rutas críticas para garantizar el acceso a la interrupción legal de embarazo 

(ILE)?, ¿Qué factores inciden en esos recorridos?, ¿Cuáles de esos factores dependen de la 

respuesta del sistema de salud?, ¿Cómo impacta en los equipos de atención la demanda de 

interrupción en el 2do trimestre de embarazo?, ¿Qué dificultades visibilizan los equipos de salud 

para la respuesta?, ¿Cuáles han sido los procesos y recorridos que esos equipos tuvieron en 

relación a esta temática?, ¿Qué subjetividades se ponen en juego?, ¿Qué tensiones se ponen 

de manifiesto al interior de los equipos de salud y entre los distintos niveles de atención al 

momento de tener que dar respuesta?  
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Objetivos 

 

● Describir y analizar las trayectorias de las personas que solicitan interrupción legal del 

embarazo en el 2do trimestre (de 13 a 23 semanas y 6 días) en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires y sus vinculaciones con el sistema de salud. 

● Relevar las dificultades percibidas por los equipos del subsistema público de salud de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la hora de asistir a una persona que cursa una gesta 

de 2do trimestre y solicita la interrupción legal del embarazo. 

● Indagar acerca del impacto que la atención de interrupciones legales de embarazo en 

el 2do trimestre genera en los/as profesionales y/o equipos del primer y segundo nivel de 

atención del subsistema público de salud de Ciudad de Buenos Aires que participan en la 

respuesta. 

Metodología 

 

Tipo de estudio: 

Cualitativo, exploratorio, descriptivo  

Población: 

Universo:  

- Personas que solicitaron y recibieron atención para interrupción legal en 2do trimestre de 

embarazo y consultaron en el 1er y/o 2do nivel de atención2 de tres instituciones 

seleccionadas del subsistema público de la Ciudad de Buenos Aires entre el 1 de enero 

del año 2019 y el 30 de Abril del año 2020. 

- Profesionales integrantes de equipos del sub-sistema público de Salud del 1er nivel y del 

2do nivel de tres instituciones seleccionadas del subsistema público de la Ciudad de 

Buenos Aires que recibieron consultas para interrupción de embarazo de 2do trimestre en 

el período antedicho. 

Unidad de análisis:  

- Persona que solicita ILE de 2do trimestre y consulta en el 1er y/o 2do nivel de atención. 

Definiendo como embarazo de 2do tte al comprendido entre las 13 y 23 semanas y 6 días. 

- Equipo y profesional del subsistema público de Salud del 1er nivel y del 2do nivel que 

recibieron consultas para ILE de 2do trimestre Constituidos por medicxs, enfermerxs, 

trabajadorxs sociales, psicólogxs, antropólogxs, sociólogxs. Los equipos son 

interdisciplinarios en general, pero la conformación de los mismos se ajusta a la 

particularidad de cada efector. 

                                                
2 1er Nivel de Atención : Centro de Atención ambulatoria de Atención Primaria de la Salud / 2do Nivel de atención hospitales 

generales  
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Criterios de inclusión:  

- Personas de 16 años o más que demandaron ILE de 2do trimestre en el sistema de salud 

y que aceptaron participar.  

- Profesionales de todas las disciplinas que realizan abordaje de ILE en el 1er nivel y que 

recibieron gestas de 2do trimestre, que aceptaron participar. 

- Profesionales de todas las disciplinas que se desempeñan en el 2do nivel y realizaron 

abordaje de ILE de 2do trimestre y que aceptaron participar. 

Criterios de exclusión:  

- Personas menores de 16 años. Personas que no desean ser entrevistadas y/o participar 

de grupos focales. 

- Personas que, por cuestiones vinculadas a la fragilidad psicosocial evaluada en el proceso 

de atención, el equipo que acompañó dicho proceso considere que no sea prudente 

convocar a participar, y personas que hayan solicitado la interrupción legal de embarazo 

en el segundo trimestre y el sistema de salud no se la haya garantizado. A sabiendas que 

esto constituirá un sesgo que será tenido en cuenta al momento de la discusión de los 

resultados. 

Muestra:  

Tamaño de la muestra inicial propuesta entre 30 y 60 participantes:  

● Entre 15 y 30 personas que demandan interrupción legal de embarazo en el 2do trimestre 

en tres hospitales seleccionados de la ciudad de Buenos aires y sus áreas programáticas. 

● Entre 15 y 30 Profesionales del 1er nivel y del 2do nivel de atención que se desempeñan 

en el sistema público en tres hospitales seleccionados de la ciudad de Buenos aires y sus 

áreas programáticas 

La muestra fue finalística o intencionada, por conveniencia, con selección de 

participantes de acuerdo con características de relevancia para la investigación, de acuerdo a 

las características de la metodología cualitativa. (Patton 1990).  

Las personas usuarias participantes fueron convocadas de manera retrospectiva y 

prospectiva, ya que se invitó a participar a personas que solicitaron la intervención en 2019 y 

en los primeros meses de 2020 y lo mismo en relación a los miembros de equipos de salud. De 

manera que el primer contacto con las personas entrevistadas fue telefónico o presencial de 

acuerdo al caso. El listado de personas atendidas lo proveyó el equipo de la institución de salud, 

de la cual lxs investigadores participan. Ese primer contacto lo realizó una persona del equipo 

que acompañó el proceso de atención, ya que entendimos que era la forma inicial de no 

comprometer la privacidad y relevar el consentimiento. En caso de que la persona aceptara 

participar se le solicitaba permiso para pasar el contacto a las entrevistadoras, quienes llamaron 

y pactaron con la usuaria la forma y el espacio para la entrevista. En ese primer momento 

también se presentaba el objetivo de la investigación, se explicitaba el resguardo de la 

confidencialidad en relación al manejo de los datos así como la preservación de los derechos 

de las personas participantes a retirarse del estudio en el momento que lo decidieran.  

En el caso de lxs profesionales lxs mismxs forman parte de los equipos de salud de las 

instituciones intervinientes y de la respuesta a ILE en las mismas. Fueron convocados de 
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manera intencional, ya sea por el conocimiento que las investigadoras tienen acerca de su 

participación en la respuesta a las interrupciones legales de embarazo de 2do trimestre, como 

por sugerencia de lxs jefes de servicio de obstetricia o de CeSAC.  

Las entrevistas fueron tomadas considerando en todas las circunstancias los criterios 

de confidencialidad y la garantía de derechos antes detallados, ratificados mediante la 

aplicación del consentimiento informado (CI) y con la previa lectura de la hoja de información. 

El consentimiento informado fue ratificado de manera virtual a través del acceso a un link que 

permitió dejar constancia por vía virtual de que dicho consentimiento ha sido dado. (Ver 

Anexo V).  

Por el tipo de estudio, no se considera central la generalización de los resultados y la 

determinación del número de participantes se ajustó tomando la saturación como el principal 

criterio de validación que marcó el límite máximo de la muestra. 

Consideraciones éticas: 

A fin de garantizar aquellas cuestiones éticas en el presente proyecto de investigación 

se ha contado con el aval del Comité de ética del Hospital DF Santojanni del GCBA.  

El presente estudio se realizará conforme a los principios emanados de la Ley Nacional 

25.326/00 (Protección de los datos personales), la Declaración de Helsinki (1964) de la 

Asociación Médica Mundial y actualizaciones posteriores y conforme a la legislación nacional 

(Código Civil y Comercial de la Nación, artículos 58 y 59) y local (Ley 3301 “Protección de 

Derechos de Sujetos en Investigaciones en Salud”, Decreto 58/2011, Resolución 595/2014), y 

con los lineamientos de la Guía para Investigaciones en Salud Humana (MSAL 2011). 

La información obtenida en el marco de la investigación y a partir de las entrevistas ha 

sido anonimizada y se utilizará en informes, presentaciones y publicaciones sin identificar a 

las/os participantes, utilizando nombres ficticios y códigos. 

La validez científica del presente estudio se sustenta en la adecuación de los métodos 

a los objetivos de la investigación y al campo de estudio, basándose en conocimiento científico 

vigente con la revisión de la literatura especializada. En cuanto a la idoneidad, las profesionales 

responsables cuentan con formación de grado y posgrado en Medicina General, 

Tocoginecología, Psicología, Ciencias Antropológicas así como en Epidemiología, Salud 

Pública e Investigación en Salud, trayectoria de desempeño laboral y desarrollo de 

investigaciones en el campo de la Salud en el ámbito público. 
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Análisis de datos:  

 

Tanto las entrevistas como los grupos focales fueron desgrabadas y transcritas 

verbatim, de manera totalmente literal por el equipo de LC. Todo el material se guardó 

electrónicamente y, como mencionáramos antes, el acceso al mismo está restringido al equipo 

de investigación. El enfoque socioantropológico propuesto para la investigación ha implicado 

como procedimientos claves de análisis la interpretación, reconstrucción, contrastación, 

contextualización, y explicitación (Achilli 2015).  

La interpretación implica una lectura iterativa del material en su totalidad y como 

totalidad, donde se construyó un espacio investigativo común, que permitió en sucesivas 

reuniones de equipo compartir preguntas, reflexiones, impresiones y relaciones. De aquí se 

extrajeron las primeras “notas de investigación”. En el procedimiento que denominamos 

“siguiendo a Rockwell”, de reconstrucción y contrastación, se pautaron las principales 

categorías que estructuran esta totalidad discursiva, para contrastar entre sí los materiales 

(Rockwell 1987). De esta manera los datos obtenidos fueron procesados y sistematizados 

manualmente utilizando una matriz de datos estructurada previamente en base a los ejes de 

las entrevistas y/o grupos focales. En un segundo momento se analizó particularmente cada 

una de las categorías establecidas y se realizó, también de manera manual, una codificación 

abierta tomando en cuenta los emergentes resultantes. De esta manera podemos decir que 

tanto las entrevistas como los grupos focales fueron codificadas de manera iterativa, la 

estructura de la matriz de datos fue puesta a prueba y validada en reuniones sucesivas por la 

totalidad del equipo investigador. En cuanto a la codificación abierta fue realizada por un núcleo 

de tres investigadoras, que tomó a su cargo cada uno de los corpus (entrevistas a profesionales, 

a usuarias y grupos focales) y luego en sucesivas reuniones de este núcleo de investigación se 

compartieron las revisiones realizadas por las otras dos integrantes y se llegó a consensos.  

La contextualización es un procedimiento clave en este proceso implicando distintos 

niveles, desde el contexto micro en el que se desarrollaron: a) las trayectorias de las 

entrevistadas, aquel contexto que se refiere a sus condiciones socioeconómicas de existencia 

y las representaciones que la atraviesan; b) los procesos de trabajo e impactos subjetivos de 

lxs profesionales en sus contextos institucionales y trayectorias profesionales particulares; 

hasta el contexto mayor sociohistórico nacional en el que es preciso inscribir estos fenómenos 

vinculados a la emergencia de un movimiento instituyente en el mapa sociocultural argentino 

de la mano de la marea verde, es decir la emergencia de un movimiento feminista en 

crecimiento exponencial y rizomático (Gutierrez 2018) producto de un trabajo acumulado por 

muchos años de militancia organizada. A pesar del rechazo en la Cámara de Senadores en 

2018 luego del debate parlamentario en torno al proyecto de Ley de Interrupción voluntaria el 

embarazo, las transformaciones que se han producido en diferentes ámbitos de lo social dan 

cuenta de un momento transicional incluso no habiendo cambiado el marco normativo respecto 

del aborto.  

Los materiales empíricos producidos fueron analizados en términos de análisis del 

discurso y del lenguaje verbal y no verbal, incluyendo en este punto la puesta en común de las 

emociones y sensibilidades que emergieron de ese encuentro entre la dupla de entrevistadoras 

y la persona entrevistada o el grupo focal. Este último señalamiento da cuenta de un proceso 

de explicitación, en el que por un lado objetivamos como equipo los propios preconceptos o 

categorías que usamos implícitamente en nuestras prácticas, y a la vez implicó volver a los 
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registros como “textos” que requieren explicitación y no como meras fuentes de “datos” que se 

pueden aislar de su contexto de origen. 

Finalmente, este proceso posibilitó la formulación de nuevas relaciones, más generales, 

articulando la información de varios registros y nos permitió configurar los núcleos 

problemáticos significativos en base a los lineamientos analíticos propuestos.  

Sintetizando, nos hemos propuesto analizar los fenómenos heterogéneos y 

contradictorios al interior de aquellos que son recurrentes y marcan tendencias: se ha buscado 

no reducir el análisis a su dimensión “micro” descuidando así la importancia del contexto más 

general, pero tampoco ampliar tanto a la dimensión “macro” que nos obture la posibilidad de 

ver los matices de las prácticas y los discursos que forman parte de esta problemática.  

En este sentido nos propusimos dar cuenta de la enorme heterogeneidad de las miradas 

y las respuestas: no intentar construir respuestas unívocas al complejo fenómeno de las 

trayectorias y las respuestas en las interrupciones de embarazo de segundo trimestre, sino por 

el contrario mostrar la enorme cantidad de matices con los que nos encontramos al abordar el 

campo y recabar el material empírico. Tanto las entrevistas cómo lo volcado en los grupos 

focales muestran las diversas formas y recursos que adoptan las personas ante este fenómeno 

y nos permiten poner en evidencia la variedad de formas de abordarlo. 

  

Desarrollo  

 

Consideraciones preliminares en relación al contexto de pandemia COVID-19 

Este trabajo fue atravesado fuertemente por un cambio en las condiciones operativas 

vinculado al marco de la Pandemia y el Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (ASPO), por 

lo que la gran mayoría de las actividades y particularmente el trabajo de campo han sido 

realizadas por encuentros en la virtualidad. La incorporación del equipo de Luis Costa & 

asociados (LC) contribuyó enormemente a facilitar esta tarea. Quienes formaban parte del 

proyecto original debieron redefinir sus roles de participación en función de sus posibilidades, 

a saber: reclutamiento de entrevistadxs, realización de entrevistas, revisión de materiales 

(guías, consentimientos), proceso de análisis. Las reuniones del equipo se fueron 

transformando en virtuales exclusivamente a partir del decreto de ASPO. Adaptar este proceso 

de investigación a una coyuntura muy particular como el aislamiento, fue complejo y lo 

capitalizamos como otro de los aportes de esta experiencia. Eso implicó tomar definiciones 

acerca de cómo contener por ejemplo a las personas que en las entrevistas a distancia podrían 

movilizar emociones o sentimientos muy dolorosos en relación a sus recorridos y trayectorias. 

Nos obligó a pensar que íbamos a tener que renunciar a algunos aportes que la gestualidad 

hace en el momento de las entrevistas, a esas actitudes corporales que muchas veces dicen 

más que algunas palabras y que son parte de lo que se puede registrar en el proceso de 

recolección de información. Y que deberíamos reemplazar por lo que podríamos registrar a 

través de la pantalla del celular ya que definimos que las entrevistas se realizarían a través de 

videollamadas. 
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Fue necesario entonces contar con un importante soporte que garantice la posibilidad 

de conexión para realizar las videollamadas, y ese soporte técnico que fue realizado por LC, 

permitiría llevar adelante las entrevistas con la mayor fluidez posible. 

Se requirió revisar los consentimientos informados con la incorporación en los mismos 

de la virtualidad para la entrevista y la validación de la firma del mismo para ser efectuada en 

soporte digital. (Ver anexo V). Un detalle muy importante en este caso es que se modificaban 

las condiciones necesarias para la confidencialidad y la privacidad y comprobar que las mismas 

estuvieran garantizadas en la modalidad virtual. Fue necesario también rediscutir y reelaborar 

las guías para las entrevistas adecuándose las mismas a las nuevas circunstancias. (Ver anexo 

III y IV) 

 

Trabajo de campo 

  

Instituciones participantes  

Se incluyeron tal cómo estaba planteado en el proyecto inicial tres hospitales generales 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante Hospitales 1, 2 y 3) y cuatro Centros de 

Atención Primaria -CeSAC- (en adelante CeSAC A, B, C y D). Se trata de hospitales y CeSAC 

que han transitado distintos recorridos para la conformación de respuestas institucionales de 

acceso a ILE, todos garantizan el acceso a la ILE de 2º trimestre y a su vez se ubican en tres 

comunas distintas de la Ciudad con características socioeconómicas diversas. Estas 

características sumadas al hecho de su accesibilidad para la investigación, dado que se trata 

de instituciones en las que se desempeñan lxs integrantes del equipo de investigación, 

constituyeron los criterios por los cuales fueron seleccionadas para la presente investigación.  

 Conformaron entonces el equipo de investigación integrantes de equipos de acceso a 

ILE de cada una de las instituciones incluidas.  

Reclutamiento de población de usuarias para entrevistas 

Se revisaron las planillas de registro de atenciones de mujeres que fueron atendidas en 

las instituciones participantes en el período de tiempo establecido como criterio de inclusión 

para la investigación. 

Se registraron las exclusiones y los motivos, a cuantas mujeres se envió comunicación, 

cuantas respondieron a la invitación, quienes lo hicieron de manera afirmativa y cuantas 

negativa, se revisaron los motivos de no participación y luego se listaron las mujeres con 

quienes finalmente se pudo efectivizar la entrevista. (Ver Anexo I)  

En resguardo de la confidencialidad se anonimizó toda la información, eliminando datos 

personales y asignando un número a cada entrevista, correspondiente a la cronología.  

Fueron relevadas en los registros 118 mujeres que cumplían a priori con los criterios de 

inclusión. Se intentó comunicación inicial de manera telefónica con 90 de ellas. Las otras 28 

mujeres que no fueron convocadas en su mayoría se trataba de usuarias que no habían sido 

atendidas en ningún momento por alguna integrante del equipo investigador, por lo que el 1er 
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contacto podría resultar más incómodo para la usuaria. En otros pocos casos porque era 

conocida la situación de vulneración psicosocial en la que se encontraba la mujer y no se 

consideró apropiado consultar acerca de su participación y en algún caso porque no figuraba 

en el registro teléfono o forma de comunicación. El primer contacto se logró con 45 de ellas (en 

las restantes líneas telefónicas ya no correspondían o no atendían la llamada) de las cuales 28 

mujeres aceptaron participar y 19 lo hicieron efectivamente. (Ver Anexo I) Algunas de las que 

no participaron finalmente se debió a dificultades posteriores para establecer la comunicación 

telefónica, porque no volvieron a responder la llamada, o tuvieron problemas vinculados a 

encontrar un tiempo y/o espacio para garantizar su privacidad durante la entrevista. La situación 

de pandemia hizo que muchas familias se encontraran durante todo el día en la casa, en 

hogares con pocos espacios que no fueran compartidos, y eso condicionó la posibilidad de 

llevar adelante la entrevista en algunos casos. Solo una mujer que inicialmente había aceptado 

se negó luego a participar argumentando que la firma del consentimiento le daba temor en 

relación a la confidencialidad porque allí figuraban sus datos. Ese caso se trató de una mujer 

que solicitó acceso a la interrupción a las 20 semanas, y si bien se había otorgado el acceso 

en la 1er consulta luego a las 72 hs cuando tenía que ir al 2do nivel para internarse había 

definido continuar con la gesta (era el único caso con esas características) y al momento de la 

comunicación cursaba el embarazo. Probablemente su negativa estaba también vinculada a no 

querer hablar del tema en esas circunstancias. 

Las entrevistas se realizaron con muy pocos problemas para la conectividad. Sólo una 

de ellas se realizó de manera exclusivamente telefónica, las 18 restantes se realizaron a través 

de videollamadas. La dupla entrevistadora estaba conformada por una de las investigadoras 

que no tenía vínculo previo con la usuaria y la integrante del equipo de LC que había hecho los 

contactos previos. Al inicio de la entrevista se verificaba que las usuarias hubieran podido 

establecer un espacio de privacidad para ello. Solo en pocos casos hubo que suspender la 

misma y retomar en otro momento. Durante las mismas se ha recogido mucha información 

relevante. La gran mayoría de ellas se realizaron en un clima de confianza generado y de mucha 

generosidad en cuanto a compartir relatos, vivencias y sentimientos muy personales y 

profundos. La duración fue de entre 30 a 90 minutos aproximadamente y en la mayoría de los 

casos fluía la conversación de manera muy espontánea. La dupla entrevistadora generalmente 

necesitaba luego un espacio de intercambio para compartir sensaciones y emociones que se 

despertaban en la entrevista. También fuimos compartiendo en un drive de acceso restringido 

solo al equipo investigador las desgrabaciones de las entrevistas ya codificadas y anonimizadas 

para mantener el cuidado por la confidencialidad, y con la intención de que el equipo pueda ir 

leyendo las mismas.  
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Reclutamiento de población de profesionales para entrevistas  

 

La selección de profesionales para entrevistar fue realizada en base a las propuestas 

que los mismos jefes de servicio han hecho cuando realizamos la primera presentación del 

proyecto, más lxs que las integrantes del equipo de investigación fuimos sumando en función 

de ser considerados actores claves en la gestión del acceso y en la provisión del servicio. Hubo 

especial cuidado en garantizar la presencia de variedad de disciplinas que participan en la 

respuesta a ILE particularmente en el 1er nivel de atención. En todos los casos fueron 

entrevistados los jefes de servicio de los hospitales y también el de uno de los CeSAC.  

Se reclutaron 23 profesionales para participar de las entrevistas individuales. Todxs 

ellos fueron contactados, y 20 concretaron su participación. De los convocadxs sólo uno 

rechazó su participación (perteneciente al hospital C), otros dos aceptaron pero por 

contingencias vinculadas a la emergencia sanitaria por COVID-19 no pudieron participar.  

La dinámica para la convocatoria se mantuvo igual que para las usuarias. Una integrante 

del equipo que conocía al profesional formulaba la primera invitación. Una vez que el 

profesional asentía en participar, realizaba un segundo contacto la integrante del equipo de LC 

para establecer fecha, horario y proveer el consentimiento informado. Se asignaba 

entrevistadora del equipo teniendo en cuenta la importancia de en la medida de lo posible no 

conociera previamente al entrevistado para mejorar la neutralidad y disminuir los prejuicios. 

También tuvimos en cuenta las distintas disciplinas y roles pensando que se pondrían en juego 

cuestiones de identificación que podrían sesgar ese proceso de entrevista.  

Estas entrevistas también se realizaron en general en un clima muy agradable, se 

mostraba una gran disposición para la participación. Hubo también una gran apertura de lxs 

profesionales a contar sus dificultades y limitaciones tanto de tipo personal como las referentes 

al rol profesional.  

Grupos Focales 

En primer lugar se revisó nuevamente el criterio de que los grupos fueran divididos de 

acuerdo al nivel de atención, y se decidió implementar este diseño, considerando que uno de 

los emergentes que apareció con mayor regularidad de las entrevistas realizadas a 

profesionales se refería a la falta de conexión, de entendimiento y de conocimiento entre los 

niveles de atención. Se propuso entonces trabajar con este nudo crítico referido a la articulación 

entre primer y 2do nivel de atención al interior de cada grupo. A la vez se analizaron de forma 

preliminar otros emergentes o nudos críticos que se desprendían de la lectura compartida de 

las entrevistas a usuarias y profesionales, en base a los cuales se revisó la Guía de Pautas (ver 

anexo IV) se especificaron algunos lineamientos y se seleccionaron “frases disparadoras” para 

motivar y orientar la discusión de acuerdo al desarrollo del grupo. 

La selección de lxs participantes se realizó en base a algunos criterios básicos: la 

conformación interdisciplinaria de los grupos focales, para que pudiese existir diversidad de 

miradas y experiencias en base a las especificidades disciplinares; la participación de las 

diferentes instituciones que formaban parte del estudio (ver anexo IV) Fueron excluidos de la 

invitación en los mismos, personas que ocupaban roles jerárquicos para evitar que ello 

interfiriera en la participación del resto. El equipo investigador definió no convocar para el grupo 

a quienes participaron de las entrevistas, para generar más heterogeneidad y no sobrecargar 

a lxs participantes. 
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La convocatoria se realizó de manera personalizada de acuerdo a los contactos previos 

del equipo, y luego un texto uniforme que se envió por mail o WhatsApp donde se presentaba 

la propuesta (Anexo V). Una vez que la persona aceptaba, desde el equipo de Luis Costa & 

asoc. (LC) se la contactaba para enviarle el consentimiento electrónico y acordar detalles 

técnicos de la participación, que se realizaría vía plataforma zoom y sería grabada 

enteramente3. En el tercer hospital que se incluye en la investigación encontramos muchas 

resistencias para la participación en las entrevistas individuales por lo que pensamos que no 

sería oportuna la inclusión en el grupo focal, ya que la misma genera en algún punto una 

exposición a la que entendimos no estaban dispuestos. 

Para la coordinación de los grupos focales se seleccionó una dupla que se sumaría a la 

persona designada por LC en representación de su equipo. La dupla se conformó por dos 

profesionales del equipo que tuvieran experiencia en técnica de entrevistas y/o grupos focales. 

A la vez se tomó en cuenta que no fueran conocidas por las personas convocadas a participar 

para mejorar la “distancia óptima” con aquello que circula y sucede en el desarrollo del 

encuentro grupal, evitando que la presencia de alguien conocido y/o referente en el tema 

obturase la fluidez y espontaneidad de las expresiones e intercambios. El primer grupo focal 

fue coordinado por una antropóloga y una médica tocoginecóloga del equipo de investigación 

junto con la representante del equipo de LC y conformado por seis integrantes de dos 

hospitales: tres medicxs tocoginecólogxs con distintos roles en la institución, una psicóloga, una 

trabajadora social y una enfermera. El segundo grupo focal fue coordinado por una psicóloga y 

una médica tocoginecóloga que integran el equipo de investigación, fue acompañado por una 

integrante del equipo de LC y conformado por profesionales que se desempeñan en el 1er nivel 

de atención de las instituciones participantes, un total de seis profesionales de cuatros centros 

de salud del primer nivel de atención de las tres Áreas programáticas incluidas en el estudio: 

dos médicas generalistas, una médica pediatra especialista en adolescencia, dos trabajadoras 

sociales y una psicóloga. (ver anexo IV)  

Previamente y a posteriori de cada encuentro de grupo focal se realizaron reuniones del 

equipo de investigación. En las reuniones previas a los grupos se pudieron revisar y re-acordar 

los ejes de trabajo, construir y compartir estrategias de comunicación a tener en cuenta, poner 

en común relaciones vinculares que pudiesen obstaculizar o potenciar la tarea. Posteriormente 

a cada encuentro el equipo pudo poner en común lo sucedido en la reunión e iniciar un primer 

análisis compartido del material.  

  

                                                
3 Nuevamente encontramos una gran predisposición para participar en el encuentro con los profesionales de dos de los hospitales 

invitados. Sólo una de las profesionales convocadas no pudo ser incluida por motivos exclusivamente vinculados a imposibilidad 
horaria, pero manifestó su deseo de participar de todas maneras aunque sea en entrevista individual. Realmente fue muy 
sorprendente la enorme disposición hallada, incluso en el marco de la situación compleja en el contexto de la pandemia en el que 
muchas veces escuchamos en nuestros propios equipos de salud la saturación de las personas con las reuniones y actividades 
por plataformas virtuales, y el exceso de trabajo por fuera del horario laboral. 
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RESULTADOS  

  
Entrevistas a usuarias 

Sobre las mujeres entrevistadas 

A continuación presentamos una primera caracterización de las entrevistadas, 

sintetizadas en la Tabla 1 que da cuenta de las franjas etarias, las causales en las que se 

encuadran las interrupciones de embarazo, las edades gestacionales divididas en 2º trimestre 

temprano (entre las semana 13 y la 16) y tardío (desde la 16), así como una síntesis de la 

situación de vulnerabilidad socioeconómica.  

La situación de vulnerabilidad socioeconómica se determinó en relación a indicadores 

generales de las entrevistadas tales como cobertura de salud pública exclusiva, , trabajo 

estable, tipo de vivienda, complementando estos datos con situaciones referidas en forma 

explícita por la entrevistada en relación a la percepción de dificultades económicas para afrontar 

necesidades básicas.  

Tabla 1. Caracterización de las mujeres entrevistadas 

 

EG: edad gestacional, ILE: interrupción legal del embarazo 

De la presente tabla se desprende que no hemos tenido posibilidad de entrevistar a 

población adolescente. En las bases de datos que utilizamos para el primer reclutamiento sólo 

teníamos una joven de 16 años y no pudimos llegar a ella directamente, por intermedio de su 

madre se informó que no deseaba ser entrevistada. Este punto será considerado una limitación 

que trae un sesgo a la hora del análisis y las conclusiones. La media de edad de las mujeres 
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fue entonces de 32 años, una mayoría significativa ya es madre de unx o más hijxs, y también 

la mayoría se encuentra en condición de vulnerabilidad socioeconómica, si bien cerca del 40% 

no presenta esta condición.  

En relación al tiempo transcurrido entre la interrupción del embarazo y la entrevista, 9 

de las 19 mujeres han sido entrevistadas en un lapso de tiempo que no supera los tres meses 

después de realizado el procedimiento, otras 5 fueron entrevistadas dentro de los 3 a 6 meses 

de realizado el mismo, 3 dentro de los 6 a 9 meses y finalmente 2 de ellas entre 9 meses y un 

año. Por tanto podemos encontrar que el 74% de las mujeres fueron entrevistadas antes de 

que se cumplan 6 meses desde la interrupción del embarazo. El mayor rango de tiempo 

transcurrido fue de 11 meses, y el tiempo promedio de 5 meses. Si bien estos diferenciales de 

tiempo entre procedimiento y entrevista podrían determinar algunas diferencias y/o sesgos en 

la reconstrucción de la experiencia, al tratarse de experiencias ocurridas en el pasado reciente 

y/o inmediato correspondiente a un lapso menor de un año, constatamos en la totalidad de las 

entrevistas que la experiencia estaba vívida y las mujeres podían relatarla con alto grado e 

intensidad de detalles; por supuesto consideramos que ésto también obedece a la significación 

de este evento en las historias de estas mujeres.  

Sobre las situaciones de interrupción de embarazo 

Las causales en las que se encuadran las interrupciones de las mujeres entrevistadas 

corresponden en su mayoría al causal salud, dentro de las cuales encontramos cuatro 

situaciones vinculadas a malformaciones fetales, tres de ellas son de mujeres de clase media, 

que fueron atendidas en el sistema privado o de obras sociales, y en los que no se dió una 

respuesta adecuada para resolver la interrupción del embarazo. Encontramos en dos casos 

situaciones de mujeres a las que en el transcurso del primer trimestre de embarazo les cambia 

su situación de pareja, ya teniendo hijxs a cargo y con evidentes consecuencias 

socioeconómicas, lo que las lleva a decidir interrumpirlo. En catorce casos son embarazos no 

planificados, donde las mujeres se enteran del embarazo en su gran mayoría ya estando en el 

segundo trimestre de gestación. A la vez en gran parte de los casos el cuidado de sus hijxs es 

uno de los motivos que llevan a decidir la interrupción, en relación a posibilidades 

socioeconómicas y subjetivas de brindarles los cuidados necesarios. 

 
“Yo le dije que no lo quería tener, que estaba sin trabajo y que tengo a una nena de 2 años. Le dije que por ese motivo 

no quería tenerlo. Mi ex pareja me había dejado con el embarazo.” (Eugenia, 20 años) 

 
“¿Qué iba a hacer? Mi papá tiene 70 años, mi hermano directamente no puede trabajar porque tiene la cadera y 
el brazo hecho pelota. La única entrada de mis nenas soy yo que ya venía separada.“ ( María, 37 años) 
 

Información y supuestos en relación a Salud Sexual y Reproductiva y a la Interrupción Legal 
del Embarazo  

Saberes sobre ILE 

Del procesamiento y sistematización de los datos se desprende que la mayoría de las 

mujeres no cuentan con información o bien cuentan con información difusa en relación al 

derecho a la interrupción legal del embarazo vinculado a las causales establecidas en el Art. 

86, Inciso 1 y 2 del CPNA y presentadas en el Protocolo Nacional del Ministerio de Salud de la 

Nación. (MSAL 2015a, MSAL. 2019). De las 19 mujeres entrevistadas 10 no contaban con 

información, asociando aborto con ilegalidad y/o con expectativas de una mala atención en 

salud vinculada a esta práctica. 
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“Qué se yo, uno a veces tiene esa imagen de que te pueden maltratar o hablar mal//No, yo fui ciega, sin tener orientación, 
sin tener experiencia, ni visión, ni consejo. //Yo no pensaba que iba a tener contención “ (Eugenia, 35 años)  
 
“Yo sabía que había un montón de marchas de gente que estaba protestando por esto pero no estaba enterada de nada, 
y no sabía que también en los hospitales se podía hacer.” (Marcela, 23 años) 
 

De las restantes mujeres sólo una cuenta con información precisa por ser una 

profesional que ha trabajado en promoción de derechos de las mujeres, el resto sólo con 

información difusa respecto al tema. Esta información las lleva, por ejemplo, a recurrir a un 

centro de salud para buscar resolver la interrupción, o a guiarse en función de conocer 

experiencias cercanas que han transitado procesos similares. Pero aún en todos estos casos 

persiste el manto de la ilegalidad y la incertidumbre respecto a, si efectivamente, iban a poder 

resolver el problema en un efector de salud y las expectativas respecto a los tratos. 

“Trabajaba en ese momento en una casa en donde la amiga de la hija tuvo el problema este, entonces se fue a atender 
ahí. Así me enteré.” (Jessica, 31 años) 
 

“No fue tan complicado el acceso me parece. No me sentí discriminada, ni nada (...) Yo pensé que era como más… no 

sé si es legal todavía, ¿ahora es legal? (Anabel, 28 años) 

Saberes sobre salud sexual y reproductiva  

Si bien no fue un aspecto en el que se indagó explícitamente, a la hora de procesar la 

información surgió como una categoría de interés rastrear la información que traía cada 

entrevista sobre los saberes de las mujeres en relación a su propia salud sexual y reproductiva; 

es decir no sólo lo que sabían como “información objetiva” sino la vinculación de este dato con 

sus propios procesos corporales. Este ítem surge como interrogante especialmente al constatar 

que gran parte de ellas se anotician del embarazo cursando ya el segundo trimestre. En relación 

a este ítem la información recabada arroja que de las 19 mujeres, 11 cuentan con información 

de carácter difuso en relación a la salud sexual y sus propios procesos corporales, este carácter 

difuso se acentúa al intersectarse con otros factores como “la mirada del barrio”, procesos de 

negación o las mismas instituciones de salud incidiendo en la demora del diagnóstico de 

embarazo.  

 
“Te soy sincera, nunca supe que estaba embarazada. Me hice dos Evatest porque no me venía, y pensaba que algo 

tenía que estar pasando. A fines de enero, cuando volví de vacaciones, ya tenía los pies hinchados, y yo le decía a mi 

hermana “Debo tener Tiroides”. Nunca supuse que estaba embarazada. “(Marcela, 23 años) 

 

“Ya la ecografísta me dijo “Bueno, vos sabías que estabas embarazada, ¿no? Ya es bastante grande…”. Me tiró una 

pálida porque yo estaba tranquila, digamos. Por más que no me conformaba el falso-positivo, la médica me dijo “no, está 

bien, quédate tranquila. Te derivamos a endocrinología, debe ser algo de las tiroides”. Yo digo “Bueno, tendré 

hipotiroidismo, prefiero tener hipertiroidismo…”. (Macarena, 27 años) 

 

“Yo vivo en un barrio en donde se conocen todos, y no quería ir a la farmacia a comprar un test porque no quería que 
todo el mundo se entere. Se me complicaba mucho salir con el tema de la cuarentena. Como me había venido en 
marzo y en abril me bajó un coágulo yo dije “No, no estoy embarazada”. (Carla, 33 años)  

 

Se observa en estas citas una intersección de factores de diversa índole que estaría 

indicando “algo más” que una cuestión de contar o no con la información precisa en el momento 

adecuado.  

 

Proceso de toma de decisión de interrumpir el embarazo 

 

En relación al proceso de toma de decisión de interrumpir el embarazo, surge de las 

entrevistas que en 13 de los 19 casos las mujeres deciden no querer continuar con la gesta en 
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el mismo momento en que se enteran o confirman el diagnóstico de embarazo. Es en ese 

momento que la gran mayoría inicia su trayectoria para lograr la interrupción. 

Las emociones que acompañan este inicio de trayectoria se vinculan en gran medida 

con la soledad y la desesperación a la hora de afrontar la búsqueda de resolución, y con el 

miedo atravesado por la incertidumbre vinculado tanto, a la posibilidad de no lograr resolver la 

interrupción, como a los riesgos de la práctica en relación a su salud. A esto último se suma la 

preocupación en relación al cuidado de hijxs, cuando los hay, si a ellas les pasa “ algo malo”. 

“Cuando pasó todo esto me encontré en un pozo, pensando “¿Y ahora qué hago?, ¿cómo continúo?”(...) porque estaba 

sola en este problema. También tenía miedo por los chicos, si me pasaba algo ¿con quién quedaban, qué iban a 

hacer?(...) Tenía miedo porque escuchás tantas cosas: que se mueren (...) Entonces vas con miedo porque esa es la 

imagen que tenés.” (Mercedes, 35 años)  

 

“Nervios porque aparte no era solo yo, mi hermana me transmitía sus miedos de que me muriera. Yo decía “Si hago 

esto y encima me muero no tiene nada de sentido”. Tenía miedo de hacerme daño yo, y terminar mal. Hasta el lunes, el 

día que iba a ver a la doctora, no sabía si se podía hacer o no. Pero estaba totalmente negada. Me veía horrible, toda 

hinchada.” (Anabel,23 años)  

 

Los restantes 6 casos donde la decisión en relación con la interrupción del embarazo 

es diferida del momento del diagnóstico se vinculan con: situaciones específicas de salud en 

términos biológicos que implican un alto riesgo de continuarlo, embarazos planificados en los 

que se diagnostica una malformación o anomalía ya avanzado el mismo, y en dos casos con 

separaciones de la pareja que a la vez contribuía con el sostén económico del hogar.  

 

Las trayectorias previas a la resolución de la ILE  

Obstáculos y facilitadores vinculados a instituciones de salud 

En 10 de las 19 entrevistas realizadas las mujeres no encuentran inicialmente 

obstáculos por parte de instituciones de salud para acceder formalmente a la interrupción legal 

del embarazo. Se trata en todos los casos de instituciones públicas que constituyen el primer 

efector donde las mujeres buscan atención y donde se les otorga acceso formal. Distinguimos 

el acceso formal del efectivo acceso y concreción de la ILE, entendiendo al primero como la 

respuesta positiva de parte de la institución a la que la persona acude, con la provisión de 

medicación (para situaciones de ILE de 1ºtrimestre), derivación a institución de segundo nivel 

o establecimiento de plazos para efectivizarla (para situaciones de ILE de 2º trimestre). Por 

distintos factores, vinculados ya sea a las posibilidades y decisiones de las personas, al 

accionar y a las normativas del sistema de salud y de los equipos y/o a la relación entre ambos 

aspectos (usuarixs/sistema de salud), este primer acceso formal puede no traducirse en un 

acceso real y efectivo. Encontramos entonces que, para dos de los casos, si bien se les otorga 

acceso formal no se logra concretar la ILE en dichas instituciones.  

Aquí nos detenemos en los relatos de estas dos trayectorias particulares donde se 

distingue el acceso formal de la efectiva concreción. 

El primero de ellos se trata de una mujer que termina realizando la interrupción con 

pastillas por su cuenta y relata los siguientes obstáculos vinculados a la comunicación y la 

percepción de demoras:  

“Entonces yo fui a preguntar si me lo podían hacer y me dijeron que no podían con la pastilla porque ya era muy grande, 
me tenían que hacer una intervención quirúrgica. Yo justamente tenía un viaje para ir a Paraguay entonces les pregunté 
si me lo podían hacer ya, pero me dijeron que no se podía, que había que esperar porque había muchas mujeres, que 
esperara mi turno. Y yo pensé “No, no puedo esperar tanto porque ya está bastante grande”. (...) Pasó una semana así. 
Me tuvieron una semana sin decirme nada entonces me empecé a preocupar, no quería porque ya era muy grande. 
Esperé dos semanas (...) me dijeron que recién en una semana me iban a poder hacer la interrupción. Era un montón 
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eso, iba a tener 15 semanas y eso ya es un montón para mí. Entonces no quise entrar, y me lo hice yo. Me lo hice yo 
con la pastilla, y la verdad es que la pasé horrible porque casi me mata.” (Marianela, 25 años.) 
 

En el segundo caso nos encontramos con una mujer que accede a la ILE mediante tratamiento 

farmacológico a las 7 semanas de embarazo y termina interrumpiendo efectivamente el 

embarazo a las 20 semanas. Aquí observamos que la entrevistada detalla falta de claridad en 

la información otorgada inicialmente acerca de los signos esperables de finalización del 

embarazo y falta de accesibilidad a los controles posteriores para corroborar la efectividad del 

tratamiento, aspecto donde gravita la importancia de cómo incide en el acceso la emergencia 

sanitaria por COVID-19: 

 “Fui a hacer la primera consulta en la guardia. Ahí me dijeron “Sí, ándate a consultorios externos con una orden”. Trabajo 
social creo que era. Bueno, fui ahí y me hizo una entrevista como ahora. Fue muy accesible todo esto se podría decir, 
no fue tan difícil.(...) e hice el tratamiento. Y bueno, tuve el sangrado (...) No me explicaron tanto cuánto tenía que durar, 
y todo eso. Yo tuve el sangrado un día, y ya con eso estuve tranquila. Tenía que hacerme una ecografía, y volver con la 
asistente. Fue un jueves, y me dijeron que no tenían turno (...) A la próxima semana tampoco había turnos (...) las 
semanas pasaban, y justo coincidió con la cuarentena que no estaban dando turnos. No sabía qué hacer, ya había 
pasado un mes. (...) Quizás eso estaría bueno, que te informen un poco más, que estés atenta a esto. Si yo sabía esto 
tal vez iba a la semana o mucho antes a hacer la consulta. Y no dejaba pasar todo este tiempo que pasó, las 20 semanas. 
Estar antes. Y lo tuve que ver… y todas esas cosas.” (Clara, 27 años) 

En los restantes 9 casos las mujeres se encuentran con negativas de acceso de parte 

de instituciones de salud, cinco de ellas en el sistema privado / de obra social y cuatro de 

ellas en el sistema público. 

Respecto de las respuestas negativas en efectores públicos las mujeres relatan: 
 

“[ DESPUÉS DE HABER IDO A TRES EFECTORES SIN RESULTADO ]Esperé, esperé, esperé, como tres horas esperé. 
Una señora me dijo “Sí, espéralo acá. No está el doctor pero está su colega que te va a poder ayudar, tenés que tener 
paciencia y esperarlo acá en la puerta”. Seguí esperando, y se hicieron como las 4 de la tarde. Yo golpeó porque mis 
hijas tenían hambre, y la chica me dijo “No, mirá, la señora te dijo mal. El doctor está de vacaciones, y acá no se hacen 
operaciones hasta que él vuelva en enero o febrero”. Y bueno, nada, ¿qué le voy a decir? Si el doctor no estaba y su 
otro colega nada que ver. La chica me dijo “Venite la otra semana y fíjate con la asistente social, que ella te tome el 
caso”. (Mirta, 37 años) 
 
 

“… Primero me fui al Hospital PUBLICO* y le comenté que ya estaba de 2 meses, y me dijeron “No, acá no tenemos para 

hacerte ninguna clase aborto porque ya estás en un mes avanzado y no te podemos dar una solución mágica. Si no hacé 

una cosa, continuá con el embarazo hasta 9 meses, te doy un papelito, lo tenés y lo das en adopción”. (...) Me fui al 

Hospital PÚBLICO 2* porque en la lista decía que ahí hacían abortos, pero cuando llegué me dijeron que tenía que subir 

a hablar con la obstetra. Y ella me dijo “No, estás loca. ¿Cómo vas a matar una vida? Eso ya no es un feto, es un bebé. 

Tenelo. Yo no sé para qué te quedás embarazada si después lo vas a querer matar”. Me dijo todas esas cosas así que 

le agradecí y me fui enojada.” (Carmen, 20 años) 

 

De estas 9 mujeres totales que recibieron negativa, 8 lo terminan resolviendo en un 

efector público, mientras que una de ellas relata el siguiente recorrido de atención que la lleva 

a ingresar con un aborto en curso a la clínica de su prepaga:  

“El médico me dijo que sí, que íbamos a hacer todo lo mejor y ahí fue el momento que en un hospital privado no se 
podía llegar a hacer eso. O sea, él lo hace de forma legal en el Hospital PÚBLICO*, pero no lo puede hacer en un 
hospital privado. Entonces me dice “si vos querés yo te interno en el Hospital PÚBLICO y te lo hago ya”. Pero ¿qué 
pasa?, iba a estar sola. Ahí es distinto, no vas a poder estar con nadie en la habitación. Y digo “Si yo tengo mi obra 
social…” No sé, quería probar una manera de hacerlo más tranquila, tener una habitación para mi sola, si yo estoy 
pagando. Así que bueno, él me dijo que tenía que conseguir las pastillas, y en el momento de tener contracciones o 
algo, ir directamente a la clínica o ir al Público y él me internaba y me cosía él.(...) En ese momento lo llamé a él, y me 
dijo “Andá a la guardia que yo ya aviso”. Asi que me atendieron re bien, la médica de guardia ya sabía que yo tenía un 

aborto en curso. Y a la hora tenía puesto el suero, y se hizo la expulsión “(Juliana, 33 años) 

  
● SE SUSTITUYEN LOS NOMBRES REALES DE LAS INSTITUCIONES 

 

Las mujeres relatan respecto de las negativas de las instituciones privadas/ de obra 

social: 
 “Con dos cirugías de cuellos de útero, bueno, con un montón de cosas. El médico me aconseja cuidarme yo, e 

interrumpirlo al embarazo. Me lo aconseja, pero él no me da una solución. Me quedo como medio ahí, ¿viste?Me decía 
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no, pero que se podía hacer de manera privada, pero bueno, me mencionó que el Gobierno de la Ciudad exigía esto, 

ILE. Yo la verdad es que no lo conocía.” (Natalia, 38 años) 

 

“Pero bueno, fue un recorrido bastante difícil porque el obstetra se abrió. Se abrió muy mal realmente porque ni siquiera 

hizo una derivación cuidada, o una orientación más asistida. Muy desprolijo porque aparte no había registrado que 

cuando empezó todo nosotros le dijimos “Mire que tal cosa…” Empezó hablar de cómo seguir adelante, de que había 

pediatras especializados. Fue como muy… Nos sentimos bastante abandonados. (Francisca, 38 años, causal salud, 

malformación fetal) 

 

Se encontraron entonces muy escasas situaciones en las que esta negativa de acceso 

en la institución se acompaña de información precisa de parte de lxs profesionales sobre 

lugares concretos donde acceder a la interrupción legal o derivaciones protegidas y cuidadas. 

Concretamente sólo en un caso se le ofrece la alternativa precisa del hospital público y en otro 

se deriva a la mujer a un hospital de la zona pero luego al no encontrar allí una respuesta no 

se logra de parte del efector de primer nivel un acompañamiento que derive en un acceso 

efectivo. 

 

Si bien no se trata de un efector de salud en sí mismo, resalta la importancia y 

trascendencia que adquiere en la trayectoria de estas mujeres el acceso a la línea gratuita 

nacional 0800 salud sexual, dispositivo de salud de una política pública a nivel nacional 

mediante el cual gran parte de las mujeres que no contaban con efectores de referencia logran 

el acceso a un efector y la concreción de la ILE. Veremos en el apartado siguiente cómo llegan 

a conocer esta línea de acceso. 

 
Obstáculos y facilitadores del recorrido previo no vinculados a instituciones de salud: 

El entorno socio afectivo 

Si bien el énfasis del presente estudio se refiere a instituciones de salud, es preciso dar 

cuenta de aquellos aspectos vinculados a las realidades socioeconómicas de las mujeres que 

inciden en sus trayectorias. 

Se observa con claridad cómo la presencia o ausencia de redes socio afectivas de contención 

y sostén operan como facilitadores u obstaculizadores respectivamente en las trayectorias de 

las mujeres: 

“Yo tardé un poquito en contarle a mi amiga. Ella me guió hacia su doctor. Ella estaba embarazada, tuvo una nena. Mi 
amiga me ayudó hablar con el doctor entonces ahí le explique”. (Catalina, 35 años)  
 

“Yo llegué a ustedes por una consejería que se llama La Hoguera. (...)Me lo pasó una colega que está en todo este 

movimiento y empezó a hablar con las conocidas de ella, y llegamos a esta consejería (...) Al día siguiente me pude 

comunicar con esta consejería le conté todo y ahí ya se pusieron a gestionar. El sábado mismo llamé al 0800 “ (Marisa, 

27 años) 

 

La organización de los cuidados 

En ciertas trayectorias de mujeres que tienen hijxs a cargo, esta falta de red 

socioafectiva gravita aún con mayor fuerza al incidir en la dificultad para delegar los cuidados 

y poder disponer de tiempo propio, lo que lleva a demorar los procesos de consulta o bien a 

hacer de este recorrido un camino aún más complejo.  

  
“Ese día, peor, porque no tenía con quien dejar a las nenas y sí o sí las tuve que llevar al hospital. No me quedaba otra, 

sino seguían pasando semanas y semanas. Le dije a la de 9 “Mirá, mamita, esperáme acá sentadita en la puerta con tu 

hermanita que yo entro a hablar con el doctor y salgo”. Le compré una golosina y una gaseosa para que se queden ahí 

y no se aburran, más que nada la chiquitita que estaba revoltosa. No sabía si la entrevista iba a durar mucho o no. 

Esperé, esperé, esperé, como tres horas esperé.(...) la chica me atendió muy por arriba diciendo “No, para esto todavía 

no. No es una urgencia. El doctor no atiende, está de vacaciones y el otro colega tampoco te va a atender así que tenés 
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que esperar a que el doctor vuelva”. Me habló muy arriba y fue peor estando con mis dos nenas ahí. Si una sale 

destrozada por dentro tampoco lo puede demostrar. …” (Marina, 37 años)  

 

En la siguiente cita vemos a su vez estos factores agravados por el ASPO y los 

procesos de estigmatización.  
  

“Y también arrancó todo este tema de la cuarentena, y mucho no se podía salir. Yo con el nene estoy sola porque a 

veces no está mi mamá o con el padre mucho no... me cuesta que se lo lleve, que lo tenga. La verdad es que no podía 

salir. Yo vivo en un barrio en donde se conocen todos, y no quería ir a la farmacia a comprar un test porque no quería 

que todo el mundo se entere. Se me complicaba mucho salir con el tema de la cuarentena”. (Valeria, 33 años)  

 

Googleando Feminismo 

 

Señalamos finalmente como los espacio feministas y su presencia en las redes virtuales 

son facilitadores en las trayectorias de las mujeres que, contando o no con redes socioafectivas 

de apoyo y sostén, recurren a estos espacios a través de internet o de personas de su entorno: 

“Me volví a mi casa y seguí Googleando eso de los pañuelos verdes. Yo en realidad ya lo había visto, pero nunca le 
presté atención (...) Seguían pasando las semanas hasta que encontré un pañuelo verde de XXX. Es todo por WhattsApp, 
así que le escribí y se contactó al otro día. Me preguntó de cuántas semanas estaba y le dije que ya había pasado las 
15. Me dijo “Mirá, ya no se puede hacer casi nada, pero están trabajando segundo trimestre en YYY”. (Renata, 33 años)  

 
“Yo busqué por Google “aborto legal” o “aborto en Argentina”, y caí en una página que era como Aborto sin barreras, una 
ong. Yo hablé con ellos y me dijeron “No estamos trabajando pero pues llamar a esta línea 0 800 que ahí te van a brindar 
información”.” (Camila, 36 años)  

A la vez se desprende que la gran mayoría llega al 0800 a través de una organización 

feminista o de una persona conocida que le otorga la información. El acceso a este número 

resulta un determinante favorable crucial en muchas de las trayectorias estudiadas, ya sea 

porque las personas se comunican directamente y eso les marca una orientación definida, o 

porque se realiza la derivación desde un efector de salud.  

 

Las trayectorias en las instituciones donde resuelven la ILE en el segundo trimestre  

Obstáculos y facilitadores de  las instituciones de salud que resuelven la ILE de 2ºtrimestre 

De los relatos de las entrevistas a mujeres que han recurrido a alguno de los centros de 

primer nivel de atención comprendidos en el presente estudio se destaca, en la mayor parte de 

los casos, la agilidad en la derivación al segundo nivel, ya sea al efector de referencia del centro 

de salud o al correspondiente por georreferencia (de acuerdo al domicilio de la mujer).  

 
“De hecho cuando la segunda vez tampoco resultó, él me ayudó a resolverlo casi de forma inmediata. Justo creo que era 
un lunes, y él me explicó que ILE estaba funcionando los martes por la noche. Y que iba a tratar de que se pudiese hacer 
ese mismo día para no esperar una semana más. Más que nada por mí, porque en tiempos estábamos. Pero bueno, 
para ayudarme a mí. De hecho fue así. (Damiana, 38 años, derivación de efector de primer nivel a segundo nivel por 2º 
falla con tratamiento farmacológico)  
 
“Ellas [equipo del centro de salud del primer nivel de atención ] me dijeron que era un embarazo muy avanzado así que 
tenía que hacerse lo más rápido posible. Si no teníamos respuesta rápida en mi distrito lo teníamos que pasar a Capital 
para que sea más rápido. Bueno, justo fue un viernes entonces me dijo “Tenemos que esperar(...)Tienen 72 horas hábiles 
para darnos la respuesta”. El lunes me contacté con ellas y me contestaron.(...) El día jueves nos llamaron y nos dijeron 
que al otro día a las 8 de la mañana (o sea, viernes) tenía que ir al Hospital XXX que me iban a estar esperando los 
médicos”. (Antonia, 21 años) 
 

Las mujeres en sus relatos subrayan como un facilitador la comunicación clara respecto 

de los procedimientos concretos en cada momento de la interrupción.  

 
“Ellas me explicaron cómo iba a ser el procedimiento: me iban a dar la pastilla, después el doctor me iba a indicar los 

horarios (creo que era cada 4 horas), eso me iba a provocar contracciones, y se iba a romper la bolsa (...) el doctor 
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trabaja con un equipo. Una es enfermera, y la otra es partera u obstetra, algo así. Esas dos chicas y un hombre, un 

anestesiólogo. Me atendieron bien, me explicaron bien.El equipo que me controló ya me había preparado para todo lo 

que iba a pasar.El equipo de la Salita XX me orientó bien, me mandó preparada”. (Sandra, 35 años)  

 

Otro punto que la gran mayoría de las mujeres destacan en sus relatos se refiere al 

acompañamiento, sostén y contención recibido por parte del equipo de salud, o a la falta del 

mismo. Este punto es valorado positivamente tanto cuando es efectivo y presente de manera 

absoluta, como en los casos en que se sintieron acompañadas por algunxs profesionales y /o 

miembros del equipo de salud y no por otrxs. 

 
“Desde que me dijeron que sí fui a hablar con la psicóloga que me dio su apoyo total (...); en todo momento me sentí 
adorada. Todas las doctoras me trataron con mucho amor, eso fue fundamental. Romina y Patricia me trataron de lujo. 
Ellas fueron las dos médicas que estuvieron conmigo. Hay otras más que las acompañaban pero no recuerdo los 
nombres. Cuando yo me estaba muriendo de dolor, mi hermana la llamaba a Patricia o a Romina, y ellas venían al toque 
a verme”. (Carolina, 23 años)  

“Y tuve mucha contención todo el tiempo. Muy bien la verdad. Me explicaron todo, allá también. Me entendieron todo, 
fue muy bueno (...) había tres o cuatro chicas que todo el tiempo me fueron a ver, me hablaron un montón antes y 
después también.(...) Hasta te abrazan, todo. Te contienen. Fue muy lindo la verdad. La contención espectacular. Te 
hablan mucho también, y no te preguntan”. (Fernanda, 35 años)  
 
 

Por el contrario, la falta de este apoyo y contención por parte del equipo de salud es 

relatada con detalle evocando situaciones específicas referidas en gran medida al momento 

expulsivo. 

 
“El 31 no me atendieron en toda la noche, estaba muerta de dolor y no había nadie por las fiestas. Yo lloraba por las 
contracciones y no había nadie para atenderme (...)Estaba sentada con un vestidito en el baño. Lloraba y temblaba de 
los nervios, yo no sabía qué hacer. Le decía “Ya nació, ya nació”. “No, mami, tenés ganas de ir de cuerpo capaz, quédate 
tranquila” me respondía, pero yo le decía que no, que ya había nacido. Me levanté el vestido y vieron al bebé colgando 
del cordón (...) me sentaron en la silla de ruedas con el bebé en la panza. Eso fue lo peor porque yo pensé me iban a 
cortar el cordón umbilical y no me iban a dejar ver al bebé. Pero ya estaba grande el bebé”. (Carmen, 20 años)  
 
“Yo la llamo [a la enfermera] , y llegó como a las 4:30. Porque no están ahí, y mi primer reclamo es “Bueno, ¿yo cómo 
hago yo para tenerte cerca? ¿No están haciendo rondas?”. Me dice que no, que estaban todas en una habitación. Que 
si yo necesitaba algo, llamara a la guardia para que llamen a la enfermera. Me paré con el dolor, y fui a la guardia para 
que la llame a la chava. Pero cuando me ve me dice “Es normal. Te va a doler. Tienes contracciones, y es así”, y se 
fue.Ahí entendí que lo iba a tener sola, ahí sabía yo que no iba a haber mucha asistencia. A los 20 minutos estaba yo 
pujando. Bueno, empiezo a pujar y había dos vecinas mías que por los gritos empiezan a llamar a las enfermeras. Viene 
la misma enfermera, se asoma, me ve pujando, y después se va de nuevo. Yo ya había entendido que no valía la pena 
pedirle que se quedara. La médica llegó como a los 10 minutos. Yo ya había parido y estaba con el feto entre las piernas”. 
(Maricel, 36 años)  
 

Otro de los puntos señalados en tanto obstaculizadores se refiere a los comentarios de 

profesionales del equipo de salud que contienen juicios morales, prejuicios o estigmatizaciones, 

y que a veces van acompañados del sometimiento a las mujeres a prácticas sin consentimiento. 

 
“Después vino una médica a hacerme una ecografía. Bueno, esa médica me dijo que el bebé estaba vivo. Me mostró 

cómo latía el corazón. Me dijo que ella tenía dos hijos, y que ella no estaba de acuerdo. Que había dos vidas, y que ella 

no iba a interponer la vida de uno por sobre la del otro. Y yo la verdad es que no entendía nada porque me pareció muy 

agresiva. Le dije que la entendía, que respetaba su posición pero que nadie le había preguntado. Que yo no me merecía 

eso. Y que yo también era mamá. Bueno, ahí hubo un intercambio. Ella me hablaba, y yo dije “No la voy a escuchar 

más”.(Laura, 38 años)  

 
“De hecho un doctor del HOSPITAL XXX le preguntó al médico que me había atendido “¿En 15 semanas que hizo que 

no se fue a ver?”. Yo ya estaba en la camilla, no sé qué le habrá dicho el médico. Tenía ganas de decirle todo el 

trayecto que hice porque yo empecé con 13 semanas”. (Esther, 37 años)  

 

“Todas las doctoras y las enfermeros venían y me decían que era imposible, que no lo iba a terminar de expulsar, que 
hay chicas que no lo perdían nunca. Entonces eso me ponía mal, y yo le contaba al doctor que él me decía una cosa y 
los enfermeros otra. Él me dijo que no los escuchara, que ellos lo dicen porque algunos están en contra, y es para hacer 
sentir mal al paciente”. (Estela, 22 años)  
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Aparece en gran parte de los relatos el tema de la privacidad y la intimidad, en mayor 

medida la falta de éstas, en distintos momentos de la internación, vinculada sobre todo al hecho 

de compartir el espacio con mujeres en situación de parto o puérperas 

 
“Hubo algo que me shockeó. Cuando estuve ahí una señora mayor entró a dar a luz. La señora entró en trabajo de parto, 
y a la misma hora que me internaron a mí, la internaron a ella también. Cuando a mí me llevan a hacerme el raspado, a 
la señora le estaban haciendo la cesárea porque le había subido la presión. La tenían con el oxígeno, y le estaban 
sacando el bebé. Después la partera que estuvo conmigo pedía por favor bolsas de sangre porque la señora estaba mal. 
Eso sí me shockeó porque me puso mal. Ya estaba sensible por lo que me estaba pasando, y cuando vi a la mujer esta, 
y vi lo que pasó en la cesárea. No sé si conocen cómo es el lugar de parto. Con el vidrio en el medio se veía y se 
escuchaba todo”. (Mercedes, 35 años)  

  
 

“Yo me sentía mal porque había dos señoras más a mis costados que estaban a punto de dar a luz, que están contentas, 
y yo me sentía incómoda por la situación”. (Sabrina, 27 años)  
 

 

Emociones, sensaciones y grado de satisfacción de las mujeres 

 

Como se detalló parcialmente en apartados anteriores, algunas de las emociones que 

expresan las mujeres en relación a este último tramo de la trayectoria se refiere a la sensación 

de contención o por el contrario de soledad referida tanto a los equipos de salud como a su 

entorno socioafectivo. En algunos casos se han sentido estigmatizadas por parte de miembros 

del equipo de salud o han presupuesto un juicio/oposición a su decisión por parte de su entorno 

socioafectivo que las llevó a preservar el secreto acerca del procedimiento que irían a realizar 

 
“Muy pocas personas lo saben. A él le dije que tenía un quiste cervical y que tenía que operarme porque si no me iba a 
morir. Cuando me fui a internar le dije“Mirá, me tengo que ir a internar a la noche, me tengo que quedar hasta el otro día 
para que vean cómo estoy, si estoy bien o estoy mal” (...) por suerte las doctoras y las enfermeras me contuvieron 
bastante. A pesar de estar yo sola ahí, sin ningún familiar, ni nadie, me sentía bastante contenida”. (Celeste, 31 años)  

 

 

El miedo y la incertidumbre también forman parte de las emociones que prevalecen, 

miedo a la muerte, miedo al maltrato, incertidumbre acerca de la aceptación por parte de las 

instituciones de salud de darles acceso a la ILE. 

“Yo tenía miedo porque lo que estaba haciendo no estaba bueno, y tenía miedo que me atiendan mal. Qué se yo, uno 
a veces tiene esa imagen de que te pueden maltratar o hablar mal.Yo tenía miedo y nervios por lo que estaba por 
hacer”. (Gabriela, 35 años)  

 
“La verdad es que si no me lo aprobaban ahí (que tuve mis dudas) me lo iba a hacer en otro lugar. La verdad es que fue 

una mezcla de sentimientos, pensaba en millones de cosas. Estaba tan nerviosa. Pensaba cosas feas, también pensaba 

“Ojalá que sí”. Al principio fue medio tenso todo porque no sabía si me lo iban a aprobar o no.(...) Tenía miedo de hacerme 

daño yo, y terminar mal. Me sentía bien de que iba a poder sacarme el problema de encima”. (Julieta, 23 años)  

 

Pero cuando lo vive uno cambia muchísimo. La verdad es que tenía mucho miedo de que me avasallen. Yo sabía que lo 

iba a poder hacer, tenía mucha información objetiva que en la Ciudad lo iba a poder hacer, en el sistema público. 

(Verónica, 38 años)  

 

En el caso de mujeres cuya causal se vinculaba a malformaciones fetales aparecen 

procesos de mucha angustia, duelo y despedida ligados a la interrupción, y también 

sensaciones de alivio en algunos casos cuando ya está tomada la decisión. 

La culpa es una de las emociones que aparece con frecuencia en variadas entrevistas, ligada 

a estar “haciendo algo malo”. 

“Es un proceso muy feo. Uno quisiera que sea… abriste los ojos y que ya esté. Por la culpa, por todo lo que significa, 
¿no? No es tan fácil”. (Candelaria, 38 años)  
 
“Más que nada fue lo mental en realidad. Porque es horrible hacer una cosa así, porque yo jamás lo había hecho, y la 
culpa te puede. Por lo menos eso me pasó a mí”. (Tamara, 41 años)  
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Finalmente como sensación prevalente también en gran cantidad y variedad de 

entrevistas aparece la gratitud hacia la institución y/o el equipo de salud. 

 
“También quiero aprovechar para agradecer, no sé si es el lugar para agradecer, a las enfermeras”. (Hortensia, 38 
años)  

 
“Gracias a Dios existe ILE porque cuando uno está en una situación así está solo. Solo. Y que haya alguien que te 
escuche y te acompañe en un proceso tan difícil no tiene precio”. (Clara, 38 años)  
 
“ Al menos doy gracias por haberme cruzado con personas que me ayudaron, y que me atendieron, me dieron 
consuelo, y pude salir adelante”. (Jimena, 31 años)  

En cuanto al grado de satisfacción, se les presentó a las entrevistadas una una escala 

predeterminada: muy satisfecha, satisfecha, poco satisfecha o insatisfecha. Dando como 

resultado que 11 de las 19 entrevistadas expresaron sentirse muy satisfechas con la atención 

recibida, otras 7 se expresaron satisfechas y 1 no satisfecha  

 

Aspectos que quedaron sin resolver luego de la ILE 

En tres de las entrevistas las mujeres manifiestan que si bien el proceso de interrupción 

culminó con la provisión de un método anticonceptivo elegido, ellas querían como MAC una 

ligadura tubaria y esta no fue provista ni tampoco pudo ser programada. En dos de los casos 

esta imposibilidad se vinculó con el contexto de la emergencia sanitaria, mientras que en el 

tercero la respuesta fue la siguiente:  

 
“Me dijo “No, porque por ahí formas una nueva pareja, y quizás te pide chicos. Llevás un año juntada, todo, y no le vas 

a poder dar una criatura. Además sos joven…” (Karen, 20 años, una hija de dos años) 

 

 

En 7 de las entrevistas quedaron como cuestiones pendientes de abordaje aspectos 

vinculados a la salud mental de la mujer.  

 
“Entonces sí porque a veces me pone mal porque no era algo que yo quería hacer tampoco. No tuve otra opción más 
que hacerlo.[referido a recibir un apoyo psicológico]”. (Vanesa, 22 años) 
 

“Sería bueno que después de estas intervenciones haya alguna facilidad para seguir la parte psicológica digamos. 

Alguna terapia, algún apoyo porque las consejeras no son profesionales de salud, son civiles que acompañan hasta 

cierto punto. Después el hospital te deriva. Bah, me dijeron “¿Vos tenés obra social? Bueno, sí, sacá turno en tu obra 

social”, pero no todos los psicólogos están capacitados para este tipo de temas”. (Giselle, 27 años)  

 

 

La ILE como una oportunidad para crear referencia con el sistema de salud 

 

Para 13 de las 19 entrevistadas el acceso a la ILE se constituyó en una oportunidad 

para crear un vínculo, una referencialidad con la institución de salud que trascendió el evento 

particular de la ILE 

 
“ - Entrevistadora: - Ese WhatsApp al que vos llamaste, ¿te acordás de quién era? 
 - Entrevistada: No, sé que tenía un pañuelo verde pero lo borré. El único que dejé fue el del doctor porque me dijo que 
si necesitaba algo, psicólogo o algo que llame que ellos me iban a ayudar”. (Graciela, 37 años)  
 
“De hecho para ponerme un DIU, me lo terminé poniendo después con xxx médica del hospital público porque… vos 
no sabés lo que me costó que me den un turno para que me pongan un DIU, una cosa increíble. [en la obra social]” 
(Alicia, 38 años) 
 

En cinco de los casos las entrevistadas ya eran usuarias del sistema público de salud 

y, aunque ninguna de ellas expresa tener certeza de que la interrupción se podría realizar en 
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su institución de referencia, algunas recurren a éstas con cierto saber, aunque difuso, sobre la 

posibilidad de concretar el acceso a la ILE en las mismas y/o referenciadas por una amiga u 

otro dispositivo de salud. 

 
“Fuí,  me hice una ecografía y estaba embarazada. Y ahí mismo en vez de ir a llorar a la casa de mi amiga que me 
decía que no estaba embarazada, me fui a la salita”.  (Irma, 33 años)  

 
“Me habían pasado un número de un hospital creo, o un centro de salud. Ellos me pidieron que les explicara mi caso, 
le expliqué y a la hora se contactaron conmigo. Después me derivaron al CeSAC, que yo no sabía qué era el mismo 
donde yo me hacía atender”. (Yanina, 22 años)  

Resultados de Entrevistas a Profesionales y Grupos Focales  

Se entrevistaron un total de 20 profesionales en formato individual y otrxs 12 han 

participado en alguno de los dos grupos focales. 

Tabla 2. Caracterización de profesionales participantes 

 

La antigüedad de pertenencia a la institución se encontró en un rango de entre 2 a 35 

años, teniendo 8 de ellos una trayectoria mayor a los 20 años en la institución.  

En referencia a la formación específica relacionada a Interrupción Legal del Embarazo 

una sola de las entrevistadas refirió haber recibido formación de manera sistemática en la 

residencia, el resto refirió haber recibido capacitaciones no sistemáticas del tipo cursos. 

Aparecen referencias a las realizadas por IPAS o a través del programa de Salud sexual cómo 

capacitación en servicio, y/o haber recurrido a las mismas de manera autogestionada.  

 

“La verdad la formación que recibí fue cómo realizar un raspado, cómo evacuar un útero cuando tenía un feto muerto a 

las 18 o 20 semanas. Después apareció el AMEU. Pero eso fue lo que uno recibió.  

Después otra situación es que nosotros recibimos un espaldarazo muy grande después del 2012 con el Fallo FAL. IPAS 

se puso al hombro un montón de cosas y entonces organizó la capacitación de muchos de estos colegas que hoy están 

realizando esto(...) En este momento está dando un curso con gente, y bueno, nos ayuda habitualmente. Estamos en 

conexión, y para nosotros es muy importante”. -Médico tocoginecólogo 2do nivel  

 

“Leyendo sobre leyes fallos protocolos que me amparaban a mí. Hice varios cursos. Cuando yo estudié este tema no 

existía y no lo vi en la carrera, tampoco en la residencia. No era un tema”. -Médica tocoginecóloga 2do nivel  

Roles y Transformaciones del Rol  

Rol 

Los roles que desarrollan lxs profesionales entrevistadxs en relación a la interrupción 

legal del embarazo son variados y han sido seleccionados teniendo en cuenta esa 

característica. Desde jefes de servicios de Tocoginecología y de CeSAC que tienen la 
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responsabilidad de la gestión del acceso, a jefes y otros integrantes de equipos de guardia de 

hospitales quienes realizan la provisión en concreto de las prácticas, incluyendo también a 

quienes integran los equipos de consejerías tanto de 1er cómo 2do nivel de atención que son 

quienes inician el acceso al proceso de atención en ILE.  

 
“Yo soy el jefe de la maternidad, entonces un poco soy quien dentro del servicio ordena y dirige las conductas que se toman en los 

ILE.” -Jefe de servicio de Tocoginecología, 2º nivel de atención  

 

“En la Guardia. Recepciòn de ILES de 2º trimestre. Instrumentalizar el procedimiento.” -Médica Tocoginecóloga de 

guardia, 2º nivel de atención  

 

“Somos los captadores de la situación. Armamos el equipo que somos una TS y un médico. Estamos en la entrevista en conjunto. La 

contención es en conjunto. El asesoramiento es en conjunto. Realizamos los seguimientos. La construcción del informe de la causal 

es en conjunto.” -Trabajadora social 1er nivel de atención  

 

“Mi rol es acompañarlas en su dolor, y trabajar con ellas y con todo el equipo de salud (el servicio social, las médicas). Ese es mi 

rol.” -Enfermera de sala de obstetricia de Hospital 2do nivel  

 

Transformaciones del rol 

En relación a las modificaciones del rol que han tenido en estos años aparecen 

alusiones vinculadas a cambios en la visibilidad social y la legalidad de la práctica, y la 

institucionalidad relacionadas particularmente a partir del 2012 con el Fallo FAL.  

 
 "y en el 2015 surge lo del protocolo de aborto no punible. Se acerca el director al servicio social con la normativa, con 

el protocolo planteando “Bueno, vamos a tener que formar equipos de trabajo en relación a esto”. -Trabajadora Social 2º 

Nivel de atención 

 

“Desde el año 2008 soy el jefe. Pasaron 12 años, y la realidad es que una interrupción legal del embarazo era cuando 

una madre tenía cáncer de cuello de útero o cáncer de mama, si no olvídate. Alguna causal de violación que justificaba 

realizar un ILE, imposible. ...O sea, no es que lo transformé yo.” -Jefe de servicio de Tocoginecología 2º Nivel de atención  

 
“No varió calmar, ser respetuosa con el deseo del otro y el tratar de asesorar para que no se ponga en riesgo.Varió la 

manera de interacción, de ser super secreto todo a poder blanquearlo. Poner carteles, en red, en facebook.” -Trabajadora 

social 1º Nivel de atención 

 
“Nuestro centro obstétrico sea la maternidad justamente es eso, tiene ese nombre, maternidad. Y sin embargo, no es 

que todas las mujeres que van ahí van a transitar una maternidad, entonces toda la gente que trabaja ahí se formó y 

atendió siempre con esa idea. Incorporar las interrupciones al trabajo diario fue todo un proceso” -Médica 

Tocoginecóloga de 2º Nivel de atención 

 

Facilitadores y Obstaculizadores de la tarea 

Los informes4 y la causal  

En referencia a los obstáculos mencionados por lxs profesionales del 1er nivel, éstos 

estuvieron referidos fundamentalmente a la dificultad para la articulación con el 2do nivel, la 

presión generada ante la causal salud y la fundamentación de la misma en los informes. 

En este sentido un aspecto que fue traído de manera frecuente por lxs entrevistadxs 

estaba referido a la causal por la que se daba acceso a la interrupción legal del embarazo, así 

como a dificultades con el informe que fundamentaba y vehiculizaba la atención. 

                                                
4 El informe es un escrito que documenta las causales y las razones por las cuales la mujer solicita la 

interrupción legal del embarazo. incluye una descripción clínica ampliada que se adjunta al 
consentimiento informado al momento de la derivación al 2do nivel  
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Particularmente cuando las mujeres ingresaban en el 1er nivel de atención y debían ser 

derivadas al 2do para la realización del procedimiento.  

“Tenemos un criterio bastante amplio en cuanto a los causales y no pasaba igual en el hospital.” -Médica 

Tocoginecóloga 1er Nivel de atención. 

En el grupo focal, conformado por profesionales del 2do nivel de atención, el informe 

aparecía reconocido como una herramienta importante, un facilitador para acercarse a lo que 

le sucedía a la mujer, a conocerla, cuando el profesional no había sido parte del equipo de 

admisión.  

“Lo que hago es tratar de más o menos leer el informe. Allí es donde se escribe la situación y la justificación de la causal. 

Lo hago para conocer su situación y no estar preguntándoselo a ella. Eso me parece una buena herramienta.” -Médica 

tocoginecóloga de 2do nivel de atención  

Pero desde la perspectiva de lxs profesionales del 1er nivel de atención esto era visto 

más cómo una cuestión burocrática, como una exigencia que ponía en riesgo el acceso, que 

permitía que revisaran los criterios de aceptación, por lo que generaba mucho estrés su 

elaboración.  

“Sí, nos ejercitamos un montón, en fundamentar porque sabemos que no depende de nosotros.(...) qué siento con 

respecto a esos dos causales de segundo trimestre es que en uno [causal violación] sé que va seguro y (...) no hay 

riesgo a que el informe sea cuestionado. Y en el otro [causal salud] siento que es mucho más trabajoso, que el equipo 

tiene que pensar cómo decir para que el otro o la otra que piensa distinto desde un modelo hegemónico de salud, o 

basado en la salud física que no acuerda con mi marco ideológico, entonces tenemos que hacer como un esfuerzo para 

escribir algo que la otra persona que lo va a ejecutar el cierre.” -Trabajadora Social del 1er nivel de atención 

“Antes nos pedían tres informes, por separado y hacer la presentación presencial. Era como una entrevista donde ellos 

evaluaban el caso y decidían si lo tomaban.” -Médica Tocoginecóloga de 1er nivel de atención 

El informe, visto desde la perspectiva de lxs profesionales del 2ºnivel de atención 

adquiere otras connotaciones: 

“Los causales no siempre están bien descriptos, y eso pone en riesgo la matrícula de los que lo ejercemos, de los que 

lo llevamos a cabo, muchas historias clínicas o informes que nos mandan están copiados y pegados.” -Médico 

Tocoginecólogo de 2do nivel. 

La próxima cita da cuenta de que la elaboración del informe no era cuestionada cuando 

se trataba de una derivación en la que la causal de acceso era por violación. En esos casos se 

expresaba que no existía discusión ni valoración acerca de la validez de la misma para acceder 

a la interrupción. 

“Cuando es segundo trimestre causal violación, es mejor porque sé que es más fácil en el hospital. O sea, mi medida de 

la situación es esa, cómo va a ser de fácil el acceso a que pueda hacer esa práctica. No es que yo lo vivo 

distinto...sabemos que con el causal violación no hay discusión.” - Psicóloga 1er Nivel de atención  

Desde la perspectiva del 2do nivel en el caso de la causal salud, se reflejaba diversidad 

de criterios sobre la fundamentación de la misma y en general eso se hacía a través de la 

discusión sobre los informes.  

“El causal Salud integral es una barrera muy grande porque hay médicos que dicen que son objetores para el causal 

Salud integral, pero para el resto no.” -Médica Tocoginecóloga. Jefa de Servicio 2º Nivel de atención  

“Obviamente la causal que más ruido hace es la causal social económica dentro de que la salud es la integración de 

todo esto que hablamos para la OMS (...).Si me preguntás, yo ¿qué digo? Si la paciente tiene 4 hijos y ya la están 

pasando muy mal, otro hijo más es muy duro(...) estoy de acuerdo y avanzamos. (...) Otras causales... viste que a veces 

los colegas me dicen “Mirá, nos mandan esta paciente, alguien que dice que tenía un proyecto de vida, estudiar, y se 
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embarazó”. Bueno, esos son los que hacen más ruido dentro del sistema de salud” - Médico Tocoginecólogo. Jefe de 

Servicio 2º Nivel de atención  

“En relación a los informes con los que las mujeres llegan del 1er nivel de atención : que a mí me hayan pedido cambiar 

informes o corregir informes de mis colegas, trabajadoras sociales del centro de salud con las que hicimos toda la 

residencia juntas. Fueron mis referentes o fueron mis compañeras o yo fui su referente en los centros de salud. Y la 

verdad es que más allá de conocerlas a título personal, profesionalmente es difícil corregir, no estoy de acuerdo.” -

Trabajadora Social 2do Nivel de atención  

Un aspecto que se agregó es la relación entre la edad gestacional y la causal 

refiriéndose a que a mayor edad gestacional más fundamentada tiene que estar la causal, y 

mayor rigurosidad en la elaboración del informe.  

“Situaciones donde les quisieron reevaluar el causal...a mí me generaba como muchos conflictos, no conflictos pero a edades más 

avanzadas de edad gestacional me costaba pensar el causal para hacer el informe.” - Pediatra del 1er nivel de atención  

“En relación a las causales y las dificultades propias: hay ciertas circunstancias de la paciente que tienen que ver con su 

historia y del causal del ILE en sí, que permiten una edad gestacional mayor. Y quizás en edades gestacionales más 

bajas se generan ILEs más permeables.” - Médico Tocoginecólogo 2do nivel de atención  

“Me cuesta más mientras más edad gestacional tiene. ´Estoy de 16´ o ´Estoy de 24´ no me dá lo mismo. Con respecto a 

la causal no me es lo mismo causal violación que "me olvidé el preservativo" y despues venis a abortar a las 20 semanas.” 

-Trabajadora Social 1er nivel de atención  

La importancia del equipo  

 

En las entrevistas individuales la gran mayoría de las personas expresaron tener una 

relación favorable con el equipo de trabajo y en algunos relatos apareció la importancia del 

mismo en tanto sostén de las prácticas, espacio de cuestionamiento, reflexión y también de 

aprendizaje. El contar con grupo de WhatsApp específico del equipo de ILE ha sido fuertemente 

traído por quienes formaron parte del grupo focal del 1er nivel de atención. El mismo fue 

planteado como un apoyo a la tarea vehiculizando las novedades sobre casos, la consulta de 

dudas e incluso permitiendo la catarsis sobre alguna situación compleja. Esto fue observado 

fuertemente en quienes integraban el 1er nivel de atención.  

 
“Nosotros laburamos en equipo, no necesariamente en duplas. Es también de alguna manera un espacio hasta de 

enseñanza.” - Médica Generalista 1º nivel de atención. 

 

“Cuando hay alguna duda respecto a qué hacer con una paciente, en general lo consultamos con otra compañera, con 

otro colega, con la directora del centro de salud, con el hospital, con programa. Se van armando círculos de confianza y 

de consulta para resolver qué es más pertinente respecto de un caso y de una demanda particular.” -Trabajadora Social 

1º nivel de atención 

 

El trabajo en equipo también fue nombrado como dispositivo de un modelo de atención.  
 

“El tema trabajar en dupla que nosotras sí lo respetamos a rajatabla, esa es nuestra manera de poder procesar lo que 

nos pasa… valoramos mucho la dupla, y nos parece que es una manera de protegernos como equipo para seguir 

trabajando y de dar una mejor atención a la mujer.” - Psicóloga 1ºNIvel de atención 

 

En este nivel de atención también mencionaron las redes informales como soporte así 

cómo la presencia de médicos generalistas y residentes de medicina general en los equipos.  

En los grupos focales con profesionales que se desempeñaban en el 2do nivel de 

atención esto no se relataba de igual modo, particularmente cuando se referían a los 

profesionales de los equipos de guardia que no pertenecen específicamente al abordaje de ILE. 

En relación a los profesionales que integran equipos de guardia aparecen relatos más 

vinculados al aislamiento, la sobrecarga en función de la ausencia de otrxs que sostengan y/o 

auxilien en la tarea.  
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“Uy, que todo salga bien porque estoy solamente yo. No me van a alcanzar ni una gasa... (En referencia a cuando iniciaba 

una guardia en la que sabía que tenía que resolver interrupciones de embarazo) Y bueno, eso fue cambiando. Fue 

cambiando un montón pero costó…” - Médica Tocoginecóloga 2º nivel de atención 

 

“Cuando empecé a hacer suplencias en mi guardia no se hacían ILEs no se hacían, y empecé a meterlas medio por el 

costado (...) fueron un montón de obstáculos porque había mucho prejuicio en todas las causales.” - Médica 

Tocoginecóloga de 2º NIvel de atención  

En este sentido el apoyo de las jefaturas fue apuntado particularmente por profesionales 

del 2do nivel. 

En algunas entrevistas a profesionales como en el grupo focal de 2do nivel, fue notoria 

la consideración acerca de la presencia de personas llamadas “objetoras de conciencia” como 

obstaculizadoras de la tarea.  

“Cuando empezó todo esto, y empezamos a trabajar más en las interrupciones y en interrupciones del segundo trimestre, 

el 90% de los residentes no hacía nada. O sea, no quería participar, no sabía, no le interesaba. Eran objetores, o no sé 

si decir objetores, pero no hacían nada…” - Médica Tocoginecóloga 2do nivel de atención 

“Hace un tiempo largo, un poco más de un año que en la guardia mía que son los xxxxx nos prohibieron hacer la práctica 

por una cuestión de que tanto la médica anestesista como el jefe de guardia son objetores de conciencia. Por ese motivo 

de alguna forma se me coarta la posibilidad de hacerlo en mi guardia.” -Médico Tocoginecólogo 2do Nivel  

“Creo que muchos colegas, no es que se abren del tema por ser objetores, sinceramente, porque charlando en forma 

privada con todos ellos, ninguno es objetor. Yo creo que se abren por dos cuestiones fundamentalmente. Una porque no 

quieren agregar más trabajo al que ya hay en las guardias. Y también requiere un compromiso donde hay riesgos. Por 

más que se diga que son técnicas sin riesgo, los que hacemos la especialidad sabemos que siempre el riesgo existe, 

entonces no quieren asumir ese compromiso. Y muchos porque no tienen la capacitación adecuada. Por ahí a esta altura 

de la vida, por ejemplo mi caso, con 33 años de especialista quizás no tengo ganas de andar explicando que no me 

siento capaz para atender ese tema, entonces prefiero decir que soy objetor.” -Médico Tocoginecólogo jefe de guardia  

Un aspecto que atravesó con mucha fuerza a quienes trabajan en el 2do nivel es el no 

contar con un espacio más protegido para la realización de las interrupciones de embarazos. 

El tener que compartir el espacio de los procedimientos con quienes transitan quizás el período 

expulsivo de un parto o alguna otra urgencia obstétrica, así como con salas de internación 

compartidas con otras embarazadas o puérperas, se traduce en un enorme malestar. En primer 

lugar porque la empatía con las usuarias les hace reconocer que eso puede provocar un gran 

sufrimiento, incluso en el orden de lo traumático. Si bien es frecuente que en el proceso de 

información previa se advierta a las mujeres que esto va a suceder, se reconoce cómo una 

importante vulneración de derechos. En un caso, un entrevistado que era el jefe de una guardia 

se preguntaba si de esta manera no estaban siendo violentos. Los relatos acerca de estas 

circunstancias tomaron una parte importante del desarrollo del grupo focal con profesionales 

del 2do nivel. 

“Nuestro centro obstétrico nos quedó un poquito antiguo a lo que son las necesidades de los días actuales de las 

maternidades porque no guardan la intimidad. , el mayor espacio es una sala común entonces no nos permite esa 

intimidad que a veces necesitan las pacientes para poder hablar con ellas, y cosas que tienen que ver hasta con el sonido 

ambiente. Están en un lugar en donde por ahí escuchan los movimientos de un parto o los gritos o llanto de un bebé … 

y es una lucha. A veces hasta personal de nuestro equipo, compañeros y enfermeras, en la vorágine de atender pacientes 

ponen una paciente al lado de la otra, una que parió y una que está con un tratamiento para la interrupción. Torpezas de 

esas cometemos, y es cosa de todos los días en la guardia.” -Médico Tocoginecólogo jefe de guardia  

“...pero ese proceso ya es doloroso. Tiene que pasar por un montón de camas en donde el baño está lejos. Esto vinculado 

a los obstáculos, a veces desgraciadamente tiene que expulsar en el baño porque no llega, y sabe que hay otras mamás 

ahí que la están observando. Entonces todo eso es una debilidad en la maternidad porque por más de que tengamos 

buena predisposición y las tratemos de proteger, no hay un espacio. Tendría que haber una sala o una habitación para 

esa mujer. Esa mujer tiene que ser cuidada, obviamente, porque es raro que esté en una cama en donde, por más que 

sea en la otra punta, esté un bebé llorando.” -Enfermera de 2do nivel en Sala de obstetricia  
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Otras situaciones referidas a que el peso de la tarea recaiga sobre pocas personas o 

una persona, dificultades para los procedimientos, a las barreras previas en relación a la 

información y la transparencia activa que demora la llegada de las mujeres, y al impacto 

personal que la práctica genera fueron designadas cómo obstáculos en los profesionales del 

2ºnivel. 

Profesionales de ambos niveles coinciden en que contar con Misoprostol en los servicios 

de salud es importante para la tarea, también se valoró la existencia de personas facilitadoras, 

abocadas a la tarea de articulación entre niveles. La poca disponibilidad de tiempo y de personal 

suficiente para dar respuesta de manera apropiada fue traída cómo obstáculo en los grupos de 

ambos niveles.  

Situaciones Difíciles, Impacto subjetivo y Contradicciones 

Se destaca como situación difícil el abordaje de segundo trimestre avanzado.  

“Hasta las 13 semanas te lo hago sin problemas, pero uno más grande no porque se me revuelve el estómago, yo me 

formé para traer vida al mundo, y ver que me sale un fetito, sacamos un feto de 400 o 500 gramos nos toca, no es fácil. 

No es muy fácil meter en una bolsa el producto de eso.” -Medico Tocoginecologo 2do nivel de atención. 

Respecto al impacto subjetivo de las entrevistas se desprenden 3 dimensiones del 

mismo. El procedimiento en sí, referido al período expulsivo. 

“Me resulta muy difícil trabajar con un segundo trimestre realmente, lo reconozco. Que he tenido que recurrir a otro nivel 

de atención, sí. Pero me resultaría muy difícil sobrellevarlo, realmente yo no lo podría hacer. Primer trimestre si, no tengo 

problema. Pero por eso creo que hay que arbitrar los medios para que la gente no llegue al segundo”. -Medico 

Tocoginecologo de el 1er nivel de atención  

“Lo hablaba con los chicos, el hecho de estar con la paciente, acompañar, hacer todo lo que es consejería, ayudar desde 

otro lado, pero hacer el procedimiento no lo pude hacer. Y eso me marcó muchísimo.” -Médica tocoginecóloga del 1er y 

2do nivel de atención  

La situación de la mujer: en relación a la toma de conocimiento cuando es víctima de 

violencia de género, o cuando se supone que los medios socioeconómicos garantizan más 

herramientas para consultar antes,  

“Siempre me dio mucha bronca la injusticia que sufrían las mujeres. Cómo se las mira desde afuera, se la juzga, y lo 

poco que se empatiza con la mujer que tiene que tomar esa decisión. Incluso uno estando ahora en la temática escucha 

gente que opina de afuera, y a veces uno trata de no contestarle porque es muy difícil. Cuando uno está en la temática 

escuchando el relato de las mujeres empezás a empatizar mucho más, más allá de lo que ya venía trayendo de antes.” 

-Médico generalista 1er nivel de atención  

“Caso 26 semanas-Trata de persona. Yo me llevé ese caso a mi casa, o sea la pensé, la soñé. No les puedo explicar 

todo lo que me pasó en esa situación. Y me hacía ruido pero yo a ella igual la quería acompañar, si ella quería interrumpir 

iba a interrumpir.” -Trabajadora social 1er nivel de atención  

“mujeres de clase media que vienen y que llegan de muchas semanas. En esos casos a uno le da bronca porque piensa 

“¿Por qué teniendo más herramientas pasa esto?”. Uno no lo dice, pero bueno, ahora que estamos en una entrevista lo 

digo. Me hace ruido, me da bronca. Hablo de mujeres que tienen OSDE o Galeno o alguna obra social, que tienen 

profesionales. A veces yo mismo tengo que repensar y trabajar hacia mí que me dé bronca que una mujer de clase media 

no haya tenido las herramientas para llegar a tantas semanas. Pero bueno, es algo que laburo para no demostrarlo”. -

Médico generalista 1er nivel de atención  

A la carga personal que implica la tarea de trabajar en ILE, el estigma, la mirada de lxs 

colegas.  

“Yo tengo compañeras de trabajo social que deciden no intervenir en consejería de interrupción legal del embarazo. Y 

bueno, a mí a veces me resulta muy complejo en lo cotidiano, lo percibo al tener trabajar en mi servicio alguna situación 

o alguna comunicación telefónica que tengo que hacer desde mi servicio, y tener esa mirada. O he decidido no entrevistar 



33 

 

en el servicio social porque no corresponde, pero en algunas emergencias que he tenido que hacerlo la situación no ha 

sido muy cómoda, para mí no importa, pero para la paciente que es la que me interesa. Todavía no han podido entender 

que todo su marco, incluso sus creencias y demás, no debieran obstaculizar una práctica que es que debería ser una 

prestación médica a la que se tiene que dar acceso.” -Trabajadora social 2do nivel de atención  

“...lo tenga que hablar con el terapeuta porque no le pude esquivar a esta problemática. “Están diciendo que el Hospital 

XXX es un servicio de aborteros”. Y eso no me lo dicen a mí, pero me lo están diciendo.” -Médico Tocoginecólogo 2do 

nivel de atención  

En algunos casos esta “carga” se refleja en las tensiones entre sus posicionamientos 

personales y el rol que ocupan: 

“Pedí ayuda porque yo no tenía formación y aparte desde mi lugar de objetora de conciencia, pedí ayuda" "yo tuve que 

hacer un trabajo personal muy grande (que lo hago día a día) para poder diferenciar cuál era mi postura y cuál era la 

postura del servicio. Y conociendo mis límites y respetando el límite también de los profesionales que planteaban la 

objeción" -Médica Jefa de Obstetricia. 2do nivel de atención  

“Cuando lo expulsan me fijo el sexo y le pongo un nombre. Se lo encomiendo a Dios para que vaya al cielo.Más me da 

pena por el bebé digamos. Es ahí, en el bebé. Pero no hacia la paciente, ni hacia el tipo de trabajo, sino al bebé. Es 

decir, es lo que le tocó, no sé cómo interpretarlo. Lo que yo siempre digo es por lo menos… porque yo soy de otro país, 

y allá acostumbraban a ponerle nombrecito al bebé que muere sin llegar a estar bautizado, para que pueda ir al cielo. 

Entonces yo hago eso.” -Médica Tocoginecóloga 2do nivel de atención  

“Es decir, yo tengo una cosa con el tema de ayudar a las mujeres en esa situación de mucho apego pero no es el tema 

con el cual yo hubiese elegido comprometerme. Esa dualidad que a veces tengo personalmente.(...)no es la temática en 

la que yo quisiera seguir manejandome. (...) yo quiero ser ginecólogo pero no me quiero dedicar a enfrentar la situación 

de hacer abortos. Es algo siempre tuve en la cabeza. Bueno, ya les dije cómo llegue este momento donde no le pude 

esquivar a la responsabilidad.” -Médico Tocoginecólogo Jefe de Servicio 

Esos posicionamientos personales muchas veces se relatan cargados de las miradas 

del entorno socioafectivo más cercano que condicionan su trabajo.  

 “Lo comparto con muy pocas personas. Me parece que es algo que no... con mi familia sí. Mi mujer lo primero que me 

dijo fue “No lo hagas”. No porque esté en contra sino porque espiritualmente le significa muerte y preferiría que no esté 

metido en el medio. Esto fue antes (…) Después el resto son muy pocos que saben que yo hago este trabajo con estas 

situaciones de interrupción.” - Médico Tocoginecólogo Jefe de Servicio de 2do nivel  

“En lo personal no me sentí quizás tan bien porque tuve enfrentamientos hasta con hijos míos. Yo tengo hijos 

adolescentes, algunos que entendían la postura cuando se planteaba el tema y lo hablábamos, y otros que no. Yo tengo 

varios hijos. Otro familiar cercano que es muy fundamentalista religioso entonces no entendía. Mi familia, mi padre…” - 

Médico tocoginecólogo Jefe de servicio de 2do nivel  

En los grupos focales y entrevistas hemos contando con una gran disponibilidad y 

compromiso de lxs participantes. Quienes participaron en ellos lo han hecho con gran 

honestidad y capacidad reflexiva aportando una mirada crítica de los propios procesos de 

trabajo, sirvieron para generar una cantidad importante de material empírico que permita 

conocer mejor una parte del fenómeno de la respuesta del sistema de salud a las interrupciones 

legales en embarazos del 2do trimestre. 

.   
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

 

Sesgos y limitaciones  

 

En relación a los sesgos planteados desde un inicio tuvimos en cuenta que limitar la 

inclusión a mujeres que habían tenido acceso a la interrupción del embarazo dejaba afuera la 

voz de quienes no lo habían logrado y eso nos brindaría una mirada muy parcial acerca de las 

trayectorias de las mujeres que demandan la interrupción de un embarazo en el segundo 

trimestre. De todas formas hemos optado por ello ya que priorizamos el hecho de que en el 

marco del ASPO, no pudiendo hacer las entrevistas de manera presencial, se podrían 

desencadenar situaciones difíciles de contener a distancia o por vía telefónica.  

Otra situación que podría sesgar el análisis es el hecho de que no se incluyeron mujeres 

menores de 16 años por limitaciones vinculadas a la ética de investigación en población 

infantojuvenil y en la muestra finalmente no hay mujeres de 16 a 19 años. Al único caso que 

formaba parte de los registros no fue posible acceder. Cabe aclarar de todas maneras que en 

toda la Ciudad de Buenos Aires las interrupciones legales del embarazo de adolescentes para 

el año 2019 estuvieron en el orden del 14% y el 88% de las interrupciones en todas las edades 

se trataron de gestas menores a 12 semanas.  

En relación al sesgo que podría implicar la memoria de la experiencia vivida, el hecho 

de haber realizado la totalidad de las entrevistas a menos de un año de transcurrido el 

procedimiento de interrupción legal del embarazo permitió atenuar este sesgo, constatando que 

la totalidad de las entrevistadas pudo reconstruir la experiencia con detalles significativos, tanto 

de su registro corporal como emocional, así como de la descripción de actores y hechos que 

configuraron sus trayectorias.  

Respecto a lxs profesionales, otro sesgo a tener en cuenta es que tanto lxs entrevistadxs 

como quienes participaron en grupos focales forman parte de los equipos que garantizan la 

respuesta y no son objetores de conciencia. Esa elección estuvo determinada por el el afán de 

cumplir con el objetivo de conocer los procesos de trabajo y el impacto subjetivo que implica la 

tarea para quienes sostienen la respuesta a ILE.  

Enfocar exclusivamente la mirada en el subsistema público también ha significado un 

recorte que hemos hecho de manera intencional, ya que en nuestro país y particularmente en 

CABA la mayoría de las interrupciones legales se realizan en este subsector, aunque hay 

entrecruzamientos producidos a partir de las trayectorias de las usuarias tal como hemos 

detallado en los resultados. 

 

Discusión  

 

En relación al primer objetivo de la presente investigación, relativo a elaborar una 

descripción analítica de las trayectorias de las mujeres y sus vinculaciones con el sistema de 

salud, las regularidades que aparecen al sistematizar los resultados de la investigación 

producen cierto asombro al equipo investigador. El equipo manejaba una hipótesis subyacente 

en relación a que las dificultades de acceso a la ILE eran el nudo crítico en la trayectoria de las 

mujeres, nudo que las llevaba de un primer a un segundo trimestre de gestación de un 

embarazo no deseado. Por supuesto aquí reiteramos como sesgo que no permitiría 

generalizaciones mayores, el hecho de se trata de mujeres que efectivamente accedieron a la 

interrupción de embarazo en el segundo trimestre. Sin embargo, y sin negar los problemas de 

accesibilidad que luego serán analizados, la gran mayoría de estas mujeres se anotician del 
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embarazo tardíamente, lo cual es coincidente con lo que afirma la bibliografía existente en torno 

a algunos de los “factores de riesgo” asociados a abortos de segundo trimestre (Harries, 2007; 

Harris y Grossman, 2011). Este punto nos pone entonces en diálogo con el modelo de las 

“demoras” (Thaddeus y Maine, 1994), utilizado para el análisis de la mortalidad materna, que 

plantea básicamente tres demoras: 1- Demora en decidir buscar atención, 2-Demora en 

identificar y acceder a un servicio de salud y 3- Demora en obtener el tratamiento adecuado y 

oportuno. Observamos en este caso que existe una demora anterior que incide en las 

trayectorias de estas mujeres y que se vincula a la dimensión del autocuidado (Menéndez, 

2003). Este nivel 0 de atención que constituye el autocuidado está multideterminado por las 

condiciones materiales y simbólicas en las que se desarrolla la vida cotidiana de las mujeres, 

para nuestro caso. Al indagar entonces los registros de entrevistas buscando información 

acerca de los saberes de estas mujeres en relación a su propia salud sexual y reproductiva, no 

encontramos una ausencia de saberes que podrían dar lugar a la hipótesis de una simple falta 

de información como determinante en el reconocimiento tardío del embarazo. Son estos 

resultados los que llevan a pensar que “si, `algo que se sabe´ en el sentido consciente del 

término no puede ser utilizado como ́insumo ́ para la acción, es posible pensar que hay 

elementos de otro orden que están obturando el libre desplazamiento de las representaciones. 

(Weller, 1999). Esta situación nos habla entonces de procesos subjetivos más profundos 

operando en algunas de estas trayectorias, que se vinculan en algunos casos a procesos 

psíquicos de negación y que es menester poder abordar cuando se piensa desde los equipos 

de salud en un modelo de atención integral. Esta información mayormente difusa que poseen 

las mujeres sobre su propia salud sexual y reproductiva, que en algunas ocasiones las hace 

sospechar de un embarazo pero no llegar a confirmarlo de manera temprana, en otras las lleva 

a “autoconvencerse” de que aquel sangrado que duró sólo un día fue una menstruación, se 

entrelaza a su vez con el des-conocimiento que las mujeres poseen acerca de la interrupción 

del embarazo como un derecho. Constatamos que de las mujeres entrevistadas sólo una de 

ellas contaba con información fehaciente en relación al marco normativo de la ILE en Argentina 

y particularmente en CABA, mientras que el resto o no contaba con información o ésta era 

difusa, asociada en muchos casos a la idea de ilegalidad, es decir, de no derecho. En ese 

sentido afirmamos que se halla presente en los relatos de las entrevistadas, con menor o mayor 

impacto, el efecto de desconocimiento de derechos e instituciones que pudiesen prestar 

atención adecuada e integral a sus necesidades, en este caso a la ILE, configurándose 

entonces estas trayectorias, desde este momento inicial, como rutas críticas (Caravantes, 2000; 

Sagot, 2000) donde la lógica de las decisiones, acciones y reacciones de las personas 

afectadas, así como la de los factores que intervienen en ese proceso se vincula de una u otra 

manera a este desconocimiento inicial acerca de sus derechos. Esta falta, si bien no puede ser 

adjudicada exclusivamente a las instituciones concretas de atención, sí está estrechamente 

vinculada con las políticas públicas de salud sexual y reproductiva y el desarrollo o no, a partir 

de ellas, de dispositivos de acceso a la información sobre los derechos de las personas con 

capacidad de gestar.  

La gran mayoría de las mujeres entrevistadas expresa miedo y desesperación como 

emociones que atraviesan los distintos momentos de sus recorridos. Si bien consultan al 

sistema de salud, y esa consulta es en la mayor parte de los casos inmediata a la confirmación 

del embarazo, lo hacen con mucha incertidumbre que permea de angustia todo su recorrido y 

que, en el caso de encontrarse con negativas de parte de las instituciones, las encuentra 

vulnerabilizadas por la falta de información. Estas situaciones se dan no sólo en mujeres de 
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sectores empobrecidos sino también de sectores medios, por lo que afirmamos que el efecto 

de desconocimiento tiene consecuencias para todas las trayectorias estudiadas.  

Asimismo es importante remarcar que, a este entramado de saberes, de mecanismos 

psíquicos y efectos de desconocimiento de derechos, que atraviesan los procesos subjetivos y 

las trayectorias concretas de estas mujeres, se vinculan también como parte de una totalidad 

subjetiva relacional y compleja, las representaciones y posiciones de estas mujeres en relación 

a la práctica del aborto en sí misma, en contexto. Cuando una mujer afirma en el marco de una 

de las entrevistas “ veía la tele (...) Las chicas que hacían marchas. Yo decía “Están locas, 

¿cómo van a matar a los chicos?” Pero bueno (...) Hay situaciones a veces donde uno tiene 

que recurrir a eso porque lo necesita. Yo al menos me encontré con una soga al cuello (...) Ellos 

me orientaron, es más me enseñaron. [en referencia a los equipos de salud] Ahora no juzgo, 

no miro la tele y digo “Esas están locas”. Claramente notamos que las propias posturas 

ideológicas, morales, religiosas de las mujeres en relación la práctica del aborto también se 

encuentran, como en el caso de los equipos de salud, con este momento en transición respecto 

a los derechos sexuales y reproductivos en Argentina, donde hay tensiones y contradicciones, 

que atraviesan las vidas de las mujeres, sus trayectorias, su relación con sus propios cuerpos, 

con las instituciones y con este contexto emergente signado por la llamada “marea verde”. Este 

contexto emergente y en transición no permite hasta el momento referirse al aborto 

abiertamente, se habla de “ este problema”, “ este problemita” pero la palabra aborto no se 

menciona, lo que nos remite nuevamente a la condena social y el estigma que aún rodean estas 

prácticas, que llevan a ocultarlas o a pensarse como merecedoras de un castigo por ser sus 

protagonistas, en una matriz de pensamiento que alinea culpa-castigo y que será retomada 

luego. 

En cuanto al proceso de toma de decisión en relación a la interrupción del embarazo, 

sólo puntualizamos aquí que gran parte de las mujeres con hjxs a cargo, señalan el cuidado de 

éstos como uno de los factores determinantes de la decisión. Vemos entonces que el eje de 

oposición que suele revestir las representaciones aborto/maternidad no estaría siendo reflejo 

de estos procesos. Adrienne Rich, decía acerca de Margaret Sanger, reconocida enfermera en 

la historia de la anticoncepción en EEUU y en el mundo: “de los primeros cientos de mujeres 

que le escribieron implorandole información anticonceptiva a principios del S.XX, todas 

mencionaban su deseo de tener más salud y fuerza para ser mejores madres con los hijos que 

ya tenían” (Rich, 1976). Las líneas de continuidad de los resultados recabados con estas 

afirmaciones son evidentes. 

Mencionamos más arriba que los obstáculos interpuestos por las propias instituciones 

de salud para acceder a la ILE aparecieron con menor frecuencia que lo esperado y que éstos 

no fueron en ninguno de los casos estudiados el motivo por el cual las mujeres llegaron al 

segundo trimestre de embarazo. Justamente las mujeres que recibieron negativas de acceso 

en las instituciones cercanas a sus domicilios, consultaron ya estando en el segundo trimestre 

y se encontraron en muchos casos con una negativa vinculada precisamente a la edad 

gestacional avanzada; lo cual da cuenta de la escasez de servicios accesibles de aborto de 

segundo trimestre (Grossman, 2018). La información que nos traen aquellas trayectorias en las 

que la falta de acceso demoró la resolución de la interrupción, es que las mujeres la han 

transitado con mayor carga de sufrimiento, desesperación y angustia; mientras sentían que 

“pasaban las semanas”, en un tiempo subjetivo que no es el tiempo cronológico, ya que la 

desesperación dota a esta “demora” de un costo subjetivo extra.  
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Asimismo, nos interesa señalar en este análisis los obstáculos y dificultades 

atravesados por las mujeres en las mismas instituciones que le dan acceso a la ILE En este 

sentido recuperamos los desarrollos conceptuales de Alicia Stolkiner y su equipo de trabajo 

sobre accesibilidad (Comes et al, 2007), quienes cuestionan la definición de accesibilidad como 

un problema de oferta de servicios, y proponen una mirada relacional de la accesibilidad, como 

el vínculo entre población o usuarixs y los servicios. Este encuentro/ desencuentro es producto 

del modo en que se combinan las condiciones y los discursos que construyen las instituciones 

de salud junto con las representaciones y prácticas de lxs usuarixs. Desde esta perspectiva, las 

acciones tendientes a mejorar la accesibilidad desde los servicios de salud deben considerar 

las representaciones, demandas y prácticas cotidianas de esas personas. Las autoras 

distinguen la accesibilidad inicial, es decir, la posibilidad de lxs usuarixs de ser atendidos por 

los servicios de salud, de la accesibilidad ampliada. Esta última implica el acceso a una atención 

de salud integral, en un marco de trato digno y perspectiva de derechos, que permite fortalecer 

el vínculo entre los servicios y los usuarios. 

Tomamos especialmente este último desarrollo porque nos permite dar cuenta de que 

“acceder a la ILE” no se trata únicamente de un hecho técnico o procedimental. En este sentido 

encontramos que aún en las instituciones que “resuelven la ILE”, no estamos en presencia de 

una “accesibilidad ampliada”, ya que aparecen con fuerza obstáculos vinculados a la falta de 

acompañamiento profesional, a comentarios cargados de juicios morales, a la falta de 

privacidad y sobre todo a la tensión e incomodidad que les genera compartir el espacio con 

mujeres puérperas o en situación de parto. Esto quiere decir que todavía los efectores de salud 

tienen pendientes importantes aprendizajes y transformaciones institucionales vinculadas al 

trato digno y la perspectiva de derechos para la atención de ILE en particular.  

Aún con estos considerandos en relación a la atención, en la presentación de resultados 

podemos observar como característica relativamente homogénea del discurso de las mujeres, 

las expresiones de gratitud a las instituciones de salud y/o sus equipos por haber resuelto la 

interrupción del embarazo, expresiones que podemos pensar ligadas a su vez con aquella 

alineación culpa-castigo- por hacer algo moralmente cuestionable. Es decir, situaciones de 

maltrato o desatención que en muchos casos son percibidas por las mujeres como “merecidas”, 

en base a la interrupción vista como un favor concedido por la institución y no como un derecho. 

En ese aspecto nos preguntamos qué lectura hay sobre la calidad de la respuesta que 

se está ofreciendo, calidad que es inicialmente cuestionada por los propios profesionales en 

relación, particularmente, al lugar que se destina para las prácticas.  

El concepto de calidad es un concepto difícil para la aplicación en salud pública. En 

algunas oportunidades se plantea, desde la perspectiva de lxs usuarixs, como la brecha entre 

lo que se espera y lo que se recibe: para que un servicio tenga la calidad adecuada debe 

satisfacer las necesidades y las expectativas del cliente receptor (Guix Oliver, 2005) En este 

sentido, en los discursos de las entrevistas, las usuarias incluidas en el estudio se muestran 

agradecidas y satisfechas, lo cual guarda relación directa con sus expectativas iniciales 

vinculadas a la mala atención o malos tratos por parte de los equipos de salud, y con la 

representación, ahora extensiva de culpa-castigo-salvación.  

Deming señala que la calidad en última instancia es el “orgullo de los trabajadores, la 

sensación de estar haciendo las cosas bien”. Nos detenemos entonces nuevamente sobre la 

sensación transmitida por lxs profesionales acerca de no estar ofreciendo un lugar apropiado 

para la realización de la práctica. Relatos en los que los espacios ofrecidos para la resolución 
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de las interrupciones son poco adecuados a la situación, compartidos por mujeres puérperas o 

en trabajo de parto, urgencias obstétricas, etc. Este aspecto tomó mucha relevancia en el 

desarrollo del grupo focal con participantes del segundo nivel de atención. Nos preguntamos 

¿se trata sólo de aspectos materiales?, ¿ésta situación se limita sólo a cuestiones de espacio 

físico?, ¿Por qué, generando tanto malestar o frustración, aún no se han iniciado 

transformaciones al respecto?. Aparece entonces la sospecha de que lo que está en juego es 

una metáfora por el lugar del aborto en la institución, signado en concreto por un “No Lugar“. El 

lugar para lo malo o, al decir del sociólogo Everett Hughes, del “Trabajo Sucio” para el que nada 

hay que reclamar (Harris, 2008). 

Con estos desarrollos nos adentramos ya en el 2do objetivo planteado para esta 

investigación vinculado a relevar las dificultades percibidas por lxs profesionales en el proceso 

de atención en ILE. Al respecto pudimos detectar recorridos previos que permitían poner en 

evidencia la percepción de los grandes cambios generados en los últimos tiempos en relación 

al trabajo en Interrupción legal del Embarazo. Lo que podemos empezar a conceptualizar como 

el recorrido que permitió el pasaje de la práctica aislada, esporádica a lo sistemático. 

Uno de los primeros aspectos que resonaron con fuerza estuvo vinculado a la ausencia 

de capacitación de manera sistemática en la práctica de interrupciones legales del embarazo. 

Solo una profesional refería que la misma formó parte de su currícula de formación, la gran 

mayoría refería haber recibido alguna capacitación en servicio o participaciones en cursos o 

jornadas. Lo que expresa el grado de silenciamiento que el tema tiene en los centros de 

formación universitaria desde hace décadas y dimensiona el trabajo que se requiere para 

revertir ese mandato de lo que no se habla en el ámbito profesional y ,si no se nombra, no 

existe. Hemos dado cuenta de las pocas oportunidades en las que la palabra aborto aparece 

en las entrevistas a las usuarias, y lo mismo ocurre con lxs profesionales. Si bien la convocatoria 

estaba signada por el concepto de interrupción legal del embarazo, en gran cantidad de relatos 

solo se nombraba la palabra aborto para referirse a lo estigmatizante o lo prohibido, 

retomaremos después este concepto.  

Uno de los determinantes más importantes referidos por los entrevistados en cuanto a 

los grandes cambios operados en el último tiempo estuvieron relacionados con el fallo FAL. En 

tanto generó la demanda a dar respuesta así como también mayor contención jurídica y de 

respaldo institucional. Se pudieron visibilizar prácticas que de alguna manera ya se venían 

realizando en algunos servicios de salud pero de manera aislada, sostenida por profesionales 

que lo hacían más en función de sus convicciones que de una política institucional. Se trae en 

casi todos los relatos el pasaje de lo privado a lo público, de lo individual a lo grupal en camino 

a la conformación de equipos. Este proceso no fue igual en el 1er y 2do nivel de atención y las 

tensiones generadas entre los mismos son enunciadas por quienes los conforman. 

El 1er nivel está formado por profesionales que relatan que desde hace muchos años 

trabajaron en el acompañamiento de mujeres desde un modelo de reducción de riesgos y 

daños, de un enfoque más integral de la salud sustentado en una perspectiva de derechos, en 

los que la posición frente a la legitimidad de las decisiones de las mujeres no debe ser 

cuestionada. 

El 2do nivel incluye profesionales que han llevado a cabo prácticas de interrupción de 

embarazo de manera más oculta, disimulada, “por debajo”, “por el costado” como aparece en 

los relatos, con una mirada más biologicista sobre la causal salud integral. En gestas de 2do 

trimestre avanzado esta causal “hace ruido”, dado que el mandato disciplinar en la obstetricia 
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tal como fue relatado por varios entrevistadxs y trasvasado al discurso de algunas usuarias es 

el “de traer vida al mundo”. 

En relación a lo anterior Lisa Harris nos invita a reflexionar sobre estas tensiones: “¿qué 

sucede con el proveedor y el equipo de servicios de aborto? ¿Qué hacemos cuando nos 

encontramos atrapados entre el discurso a favor del derecho a decidir que, si bien refleja 

nuestros valores, no refleja de forma exacta toda nuestra experiencia en aborto y, de hecho, 

contradice una enorme parte de ella; y el discurso antiabortista y las imágenes que en realidad 

podrían coincidir mucho más con nuestra experiencia pero que se basan en valores que no 

compartimos? ¿A dónde vamos para hablar de esto?” (Harris 2008). 

Las usuarias circulan entre esos dos niveles de atención, que con muchas dificultades 

intentan conformar una red integrada de servicios de salud, pero que trabajan en paradigmas 

muy diferentes. Este vínculo se encuentra fundado en una histórica desconfianza mutua que 

expresa relaciones de poder relacionadas a la organización de los servicios de salud. Al decir 

del equipo investigador: quienes integran el primer nivel piensan que el segundo “no 

comprende” por carecer de las destrezas necesarias para el abordaje bio psico social y quienes 

integran el segundo nivel dicen que en el primer nivel “no saben” por carecer de destrezas para 

la resolución técnica de los procedimientos. 

Una de las situaciones en las que esto se puso en evidencia fue la relacionada con la 

confección de los informes para derivación de las usuarias del 1er al 2do nivel de atención. Si 

bien algunos profesionales del 2do nivel expresaron que el informe podía constituirse en una 

herramienta que suministra información para un mejor abordaje de la usuaria, también otros 

planteaban que muchas veces necesitaban pedir que los rehicieran y modificaran. Esto era 

visto en el 1er nivel como un cuestionamiento y falta de reconocimiento a su intervención y 

generaba una gran carga de angustia, ya que aparte de esa desvalorización ponía en riesgo la 

posibilidad de la aceptación y resolución del caso. 

Asimismo la causal salud fue relatada como una complejidad en el grupo focal del 1er 

nivel de atención por casi todxs lxs participantes y en varias de las entrevistas planteadas cómo 

obstáculo o incluida en las situaciones consideradas cómo difíciles. En este grupo la derivación 

al 2do Nivel aparece acompañada muchas veces por un fuerte sentimiento de impotencia, con 

una importante dimensión de angustia e incertidumbre vinculadas al hecho de que “no está en 

sus manos” definir completamente el acceso o la forma en la que ese acceso se brinda. 

Otra diferencia entre niveles, mencionada por lxs entrevistadxs, es la figura “del trabajo 

en equipo” del primer nivel contrastando “el trabajo en soledad” del segundo. El primero es 

descripto como protector, y va desde trabajar aislado sin sentirse solo, hasta trabajar en equipo 

simbólico con instancias supra institucionales: “el programa”. El trabajo en soledad del segundo 

nivel es descripto como un trabajo en grupo (la guardia) pero sintiéndose solo, y donde gravita 

el concepto de Objeción de conciencia a la hora de poder compartir la tarea con otrxs. 

En este punto nos interesa poner en cuestión que implica la objeción de conciencia, que 

impide u obstaculiza la conformación de equipos en el 2º nivel. Aparecen en algunos relatos 

dudas acerca de esta autodenominación, si corresponde realmente al verdadero sentido del 

término, o más bien al deseo de disminuir la carga de trabajo o también a ocultar con ese 

concepto el desconocimiento acerca de los procedimientos, o plantear la disconformidad con 

la causal salud (“objeción de causales”). Esto se encuentra en consonancia con los planteos de 
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Ariza-Ramon Michel, quienes agregan que la objeción de conciencia se vincula a la 

estigmatización de aquellos profesionales que sí brindan acceso a la interrupción de embarazo.  

 

CONCLUSIONES  

 

En este trabajo nos propusimos dar cuenta de la enorme heterogeneidad de las miradas 

y las respuestas en torno a las interrupciones de embarazo en el segundo trimestre: No 

buscamos construir respuestas unívocas al complejo fenómeno de las trayectorias y los 

abordajes de las instituciones de salud en las interrupciones de embarazo de segundo trimestre, 

sino por el contrario mostrar la enorme cantidad de matices con los que nos encontramos al 

abordar el campo y recabar el material empírico. Tanto las entrevistas, cómo lo volcado en los 

grupos focales, muestran las diversas formas y recursos que adoptan las personas ante este 

fenómeno y nos permiten poner en evidencia la variedad de formas de abordarlo. 

El presente estudio profundiza los motivos de las mujeres para llegar a una interrupción 

de embarazo en el 2º trimestre, indaga sobre sus saberes, representaciones y prácticas, así 

como en la diversidad de respuestas que reciben de las instituciones y cómo estas son 

experimentadas y significadas por ellas en tanto protagonistas del proceso.  

A su vez, constituye un aporte en la investigación de las heteróclitas dificultades que 

encuentran los profesionales y equipos en el abordaje de abortos de segundo trimestre. Pone 

en diálogo los dos niveles de atención con sus luces y sombras, a fin de mostrar los matices 

para entender y facilitar la articulación. E indaga finalmente en los aspectos subjetivos de este 

“trabajo sucio” que implica aún para muchxs, el garantizar abortos de segundo trimestre. 

Para concluir, retomamos las conceptualizaciones de Emerson Mehry acerca de las 

implicancias del proceso de trabajo en salud, como un proceso relacional, donde 

trabajadores/as se relacionan entre sí, con las personas usuarias, y con los procesos 

organizacionales (Mehry 2006). Nos interesa señalar el carácter dinámico, de este proceso, 

que se transforma y es atravesado por múltiples intereses, disputas cotidianas y estructurales, 

micro y macropolíticas, desmitificando el carácter armónico, para señalar finalmente que “no es 

el lugar de lo igual, sino de la multiplicidad, de lo diverso y de la diferencia, de la tensión y de 

la disputa”. En estos procesos de trabajo así como en las trayectorias pudimos explorar, 

describir y analizar tanto factores estructurales, permanentes, instituidos, como líneas de fuga, 

espacios instituyentes, creadores de nuevos sentidos, en las vidas de las mujeres y en las 

instituciones.  
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RECOMENDACIONES  

 

- Incorporar la capacitación sobre ILE en la formación de pregrado y de manera sistemática 

durante la residencia 

- Promover capacitaciones en servicio compartidas por distintos niveles de atención y 

variadas disciplinas como facilitadoras para la conformación de equipos y mejora de las 

prácticas.  

- Trabajar sobre el enfoque biopsicosocial que ayude a reconocer la mirada de la edad 

gestacional en relación a lo biológico siempre inscripta en el tiempo de embarazo en 

relación a lo biográfico. 

- Promover la modalidad de trabajo en equipo como espacio de abordaje integral asi cómo 

forma protectora de producir sostén y apoyo.  

- Crear dispositivos de reflexión sobre las prácticas que permitan tanto revisar los aspectos 

técnicos cómo indagar acerca de lo que impacta subjetivamente en el trabajo con esta 

temática. 

- Impulsar modalidades de trabajo que pongan en el centro la subjetividad y los derechos de 

la mujer o persona con capacidad de gestar mientras se cuida al equipo en lugar de que el 

centro esté en el feto. 

- Reformular los espacios físicos de atención de manera que se garantice el derecho a la 

privacidad, al acompañamiento afectivo de las mujeres que atraviesan estas 

circunstancias, y eviten exposición a otras situaciones obstétricas.  

- Contar con tecnología apropiada que incluya la provisión de Mifepristona, inducción de la 

asitolia fetal. 

- Campañas de difusión y comunicación de derechos sobre derechos sexuales y 

reproductivos e Interrupción Legal del Embarazo y formas de acceso.  

- Implementación de la Educación sexual Integral que garantice el acceso a derechos y 

cuidados del cuerpo y la salud.  

     -Promover el acceso efectivo a los cuidados integrales de la salud desde una perspectiva 

de género para todas las mujeres y personas con capacidad de gestar.  
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Glosario 

AMEU: Aspiración Manual Endouterina 

ASPO: Aislamiento Social Preventivo Obligatorio 

CABA: Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

CAPS: Centros de Atención Primaria de la Salud 

CeSAC: Centro de Salud y Atención Comuntaria 

CI: Consentimiento Informado 

CSJN: Corte Suprema de Justicia de la Nación 

CPNA: Código Penal de la Nación Argentina 

D y E: Dilatación y Evacuación 

EG: edad gestacional 

GCBA: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

ILE: Interrupción Legal del Embarazo 

LC: Luis Costa & Asociados 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

VGB: Violencia basada en el género 

 

 

  

 

 

 


